Guía del Curso
UF1761 Gestión de las Operaciones de
Financiación Internacional

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1761 Gestión de las
operaciones de comercio internacional certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal que
permitirá al alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para analizar las
distintas modalidades de crédito para financiar operaciones de importación y de exportación,
realizando una adecuada elección, así como elaborar la documentación necesaria para la
gestión de los créditos a las exportaciones e importaciones con el fin de facilitar las
operaciones de compraventa internacional.

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
1. Definición y funciones del sistema financiero
2. Los mercados financieros
3. Los activos financieros

4. Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO
1. Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento
2. Capitalización simple y capitalización compuesta
3. Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de
Rendimiento (TIR)
4. Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final de
aplicación
5. Aplicaciones informáticas de gestión financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE
OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL
1. Tipos de Instrumentos: diferencias y similitudes
2. Sistemas de amortización de los préstamos
3. Crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
EXPORTACIÓN
1. Créditos de pre-financiación
2. Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento del pago
3. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica
4. Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en
divisa
5. Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda
doméstica
6. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas
7. Documentación
8. Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e
informáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
IMPORTACIÓN
1. Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica
2. Financiación de las importaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en
divisa
3. Financiación de las importaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda
doméstica
4. Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en divisas
5. Documentación
6. Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e
informáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL
1. Factoring
2. Forfaiting
3. Operaciones de compensación
4. Financiación de operaciones triangulares

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO OFICIAL
1. Programas de apoyo a la internacionalización
2. Programas de apoyo a las inversiones exteriores
3. El Crédito Oficial a la Exportación
4. Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales
5. Cámaras de Comercio: Plan Cameral. Comités de cooperación empresarial
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