Especialista en
Finanzas Corporativas
Internacionales
Descripción

Programa (12 ECTS)

Obtén el máximo rendimiento de los bienes de
tu compañía y conoce el funcionamiento de los
mercados globales. Aumenta el valor de los activos de tu organización generando nuevos recursos,
disminuyendo costes y previendo riesgos globales.

Análisis de Empresas, Gestión de Riesgos y
Creación de Valor (6 ECTS)

Perfil Recomendado
▶

Profesionales con experiencia
de álgebra Básica y finanzas elementales.
Con aptitud para manejar e interpretar
textos económico-financieros

▶

Profesionales con vocación
a departamentos financieros

▶

Consultores, expertos y formadores
en áreas relacionadas con las finanzas

▶

▶

Análisis de empresas

▶

Análisis patrimonial y financiero

▶

Análisis de la capacidad para generar
beneficios, valor y crecimiento

▶

Simulación financiera

▶

El riesgo en la gestión empresarial

▶

Identificación y tolerancia a los riesgos

▶

El riesgo en las decisiones financieras

▶

Modelos predictivos del fracaso empresarial

Tesorería (6 ECTS)
▶

Introducción a la Tesorería

▶

Objetivos y Funciones de la Tesorería

▶

La Gestión de Cobros y Pagos

▶

Los Medios de Pago Domésticos

▶

Centralización de Fondos y
Técnicas de Cash Pooling

Estudiarás los problemas financieros
y contables de la empresa, en el
ámbito de las grandes operaciones
corporativas como la fusión y adquisición
de empresas, las Project finances y
las operaciones relevantes en bolsa

▶

El Sistema Financiero Internacional

▶

Inversiones Financieras y
Financiación a Corto Plazo

▶

La Gestión de los Riesgos Financieros

▶

La Gestión del Riesgo Operativo

Serás capaz de proponer soluciones
novedosas en la gestión de la tesorería

▶

El Comercio Exterior

▶

Los Medios de Pago Internacionales

▶

La Tecnología en Tesorería

Qué aprenderás
▶

▶

Dominarás las operaciones 		
de carácter financiero de empresas
que se encuentran involucradas en
procesos de internacionalización
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