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* Para más información consulta con tu asesor

Certificado de
Experto de Educación
Continua en Finanzas
Corporativas
La creciente incertidumbre y volatilidad a la
que se están enfrentando todos los sectores,
han obligado a las empresas a optimizar la
gestión financiera de sus recursos para aumentar su competitividad, fomentando así su
supervivencia en el mercado.
Con el Certificado en Finanzas Corporativas,
impartido 100% en línea, lograrás desarrollar
y potenciar tus habilidades financieras para
convertirte en un experto financiero con conocimientos sólidos y a la vanguardia. Estarás
preparado para afrontar decisiones desde una
perspectiva gerencial.
Aprenderás a realizar análisis estratégicos económico-financieros que te permitirán conocer la
solidez financiera de tu compañía y así determinar el impacto de las decisiones empresariales,
minimizando el riesgo de la compañía y maximizando su valor. ¡Toma las mejores decisiones
financieras para la gestión empresarial!

Gracias al convenio entre UNIR México y la
MIU City University Miami, tendrás la oportunidad de poder formarte en una institución
estadounidense obteniendo un certificado en
una de las áreas más demandas del mercado
laboral actual. Este certificado te permitirá:
• Marcar la diferencia en tu CV
• Amplíar tu red de contactos internacionales
• Estudiar con profesores de diferentes nacionalidades
• Desarrollar una mentalidad global

Aprenderás a:
• Evaluar y determinar las políticas de inversión y financiación que mejor se adaptan
a los objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta los riesgos asociados a las mismas.
• Implementar estrategias fiscales para la
optimización de la política fiscal corporativa.
• Efectuar diagnósticos sobre la salud de la
empresa, analizando los estados financieros o cuentas anuales como la Memoria, el
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance
de situación, entre otros.
• Identificar los riesgos e incertidumbre a los
que se enfrenta la organización para liderar
la gestión de riesgos como estrategia dentro
de las decisiones financieras.
• Controlar las diferentes fuentes de financiación (interna, externa, a corto plazo, a largo
plazo, o alternativas), cómo acceder a ellas
y cómo deben ir acordes con el objetivo perseguido por la empresa.
• Gestión de los nuevos retos de la dirección
financiera, las soluciones Fintech y la tecnología Blockchain.
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Conoce la MIU City
University Miami

Formación en línea o
Presencial:
• MIU City University Miami es una universidad americana con sede en Miami,
Florida, que ofrece cursos universitarios
oficiales de grado y posgrado en modalidad en línea o presencial.

Educación e innovación:
• Se trata de una universidad dedicada a la
innovación en nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales:
• MIU City University Miami tiene la licencia oficial del Departamento de
Educación de la Florida Commission for
Independent Education (CIE) y está acreditada por ACICS (Accrediting Council
for Independent Colleges and Schools).

Plan de estudios
Módulo 1.

Módulo 3.

ANÁLISIS DE EMPRESAS

POLÍTICA DE FINANCIACIÓN

▶ 1. Análisis de empresas

▶ 7. Principios generales

▶ 2. Análisis patrimonial y financiero

▶ 8. Financiación corporativa interna

▶ 3. Análisis de la capacidad
para generar beneficios,
valor y crecimiento

▶ 9. Financiación corporativa externa
▶ 10. Instrumentos de
financiación a corto plazo
▶ 11. Instrumentos de
financiación a largo plazo

Módulo 2.
GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
▶ 4. El riesgo en la gestión
empresarial
▶ 5. Identificación y
tolerancia a los riesgos
▶ 6. El riesgo en las
decisiones financieras

▶ 12. Instrumentos y
servicios financieros
▶ 13. Relaciones bancarias,
negociación y balance
banco-empresa
▶ 14. Estructura óptima del capital
▶ 15. Financiación alternativa
▶ 16. Nuevos retos de la
distribución financiera: el auge
de las empresas Fintech

Total: 16 créditos
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