
 

Riesgos, Medios de Pago, Financiación y 

Contratación Internacional 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Riesgos, 

Medios de Pago, Financiación y Contratación Internacional. Titulación expedida por Bureau Veritas 

Business School. 

 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado Riesgos, Medios de Pago, Financiación y Contratación Internacional está dirigido a 

profesionales con capacidad de decisión en actividades de comercio internacional, desde directivos y mandos 

intermedios al personal administrativo, y que desean mejorar sus conocimientos y optimizar la dirección y 

competitividad de su empresa en un mercado internacional. 

 

En especial la Acción Formativa está dirigida a: 

 Personal del Departamento de Compras en grandes Empresas. 

 Profesionales que desempeñen sus funciones en los departamentos de Financiación y 

Contratación Internacional. 

 Emprendedores que requieren conocer, valorar y tomar la decisión sobre los sistemas de 

financiación internacional disponibles para las empresas. 

 Empresarios que desean conocer y valorar todas las alternativas de financiación internacional 

existentes en el mercado para escoger la que más se adapte a sus necesidades. 

 Profesionales del departamento financiero así como cualquier otro profesional que desee 

conocer todos los sistemas de financiación internacional existentes. 

 Universitarios, recién titulados y cualquier otro usuario interesado en el área financiera de las 

empresas, y principalmente en los sistemas de financiación y contratación internacional. 



 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 

necesarias para conocer los riesgos y medios de pago, así como la correcta gestión en la financiación y 

contratación internacional. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 Conocer los Riesgos y Coberturas existentes en las Relaciones Internacionales.  

 Comprender la importancia y funcionamiento del mercado de divisas.  

 Conocer los distintos medios de pago y las diferentes opciones de financiación, delimitando y 

controlando los riesgos asumidos por la organización. 

 Conocer y ser capaz de comprender las principales características y elementos de los 

contratos internacionales, así como los principales tipos que existen. 

 Analizar las tareas relacionadas con la Fiscalidad en las Relaciones Comerciales.  

 

 

Programa 

Curso Riesgos, Medios de Pago, Financiación y Contratación Internacional  

 Descripción de los Riesgos y Coberturas en las Relaciones Comerciales. 

 Comprensión del Mercado de Divisas. 

 Medios de Cobro y Pago. 

 Estudio de Diferentes Alternativas de Financiación Internacional.  

 Contratos Internacionales. 

 Análisis de la Fiscalidad Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


