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Dirigido a  
 
Profesionales de empresas de actividad logística que quieran ampliar sus conocimientos en relación a 
la gestión de operaciones de financiación en el comercio internacional, poniendo especial énfasis en 
operarios, mandos intermedios, directores. 
 

 

Descripción 
 
Con este contenido de curso profesional el alumno se familiarizará con el transporte de mercancías de 
larga distancia, tratando temas relacionados con el transporte por carretera, marítimo, aéreo, 
ferroviario, la tipificación del transporte, los recursos empleados y la manipulación física de la 
mercancía, así como la gestión económica de los costes y aspectos operativos del transporte. 

 

 
 

 

1. Conocer las funciones básicas y aspectos básicos del sistema financiero para saber distinguir 

entre activos y pasivos financieros, instituciones y mercados. 

2. Estudiar y comprender que son las operaciones y leyes financieras para aprender a cuantificar 

los intereses por el aplazamiento y/o anticipación de un capital en el tiempo mediante los 

cálculos financieros. 

3. Conocer los tipos de instrumentos financieros, profundizando en los préstamos, sistemas de 

amortización y crédito para saber cuál elegir y/o utilizar en cada momento. 

4. Conocer los tipos de financiación que existen para las operaciones de exportación para poder 

elegir cual es más ventajoso según las necesidades. 

5. Conocer los distintos tipos de financiación que existen para las operaciones de importación para 

saber elegir cual es más ventajoso según las necesidades. 

6. Conocer las características y funcionamiento del factoring, forfaiting, sistemas de compensación 

y operaciones triangulares para saber elegir entre estos productos financieros según sus 

ventajas. 

7. Analizar las principales ayudas nacionales y europeas que existen para que una empresa pueda 

internacionalizar su actividad para saber elegir entre ellas, en función del producto a 

comercializar y el país de expansión. 
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1. Identificar los activos financieros que se negocian en los mercados. 

2. Saber hacer operaciones y cálculos financieros. 

3. Saber ventajas y desventajas de los distintos instrumentos. 

4. Identificar los tipos de financiación más ventajosos para el exportador. 

5. Distinguir los tipos de financiación más ventajosos para el importador. 

6. Identificar las diferencias básicas entre ellos. 

7. Distinguir entre ayudas nacionales y europeas. 

 

 
 
 
Unidad 1. Sistema financiero 
 
Unidad 2. Cálculos financieros 
 
Unidad 3. Instrumentos de financiación 
 
Unidad 4. Financiación en exportación 
 
Unidad 5. Financiación en importación 
 
Unidad 6. Formas de financiación 
 
Unidad 7. Ayudas oficiales 
 
 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos) 


