MBA + Especialidad en Finanzas Corporativas
Internacionales (doble postgrado)
Objetivos

Salidas Profesionales

Este doble Postgrado te prepara para convertirte
en un profesional en la en dirección y gestión de
empresas, consiguiendo además especializarte en la
gestión de operaciones financieras internacionales.
Siendo capaz de:

El MBA a distancia de UNIR te forma para acceder en
puestos de gestión y administración en posiciones
claves en las empresas y organizaciones con
proyección de futuro hacia la alta dirección.

»» Potenciar tus habilidades y competencias
directivas.

»» Desarrollar nuevos proyectos como emprendedor.
»» Gestionar y conocer los mercados internacionales.
»» Gestionar empresas en el entorno digital.
»» Planificar y ejecutar informaciones financieras

El Experto Universitario en Finanzas Corporativas
Internacionales te formará para poder dirigir
y gestionar empresas del ámbito financiero
internacional.

desde un punto de vista estratégico e innovador.

»» Mejorar la calidad de los protocolos y la
distribución de los recursos.

»» Llevar a cabo análisis eficaces de los resultados
operacionales.

»» Afrontar los distintos cambios económicos con
solvencia y anticipación.

Plan de estudios
PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO
EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Primera parte

Segunda Parte
1. Planificación Estratégica, Dirección General y
Dirección Operativa.
2. Análisis de Situación.

1. Análisis de Costes para la Toma de Decisiones.
2. Dirección Financiera e Instrumentos de Financiación
Internacional.
3. Dirección de Marketing y Marketing Estratégico.
4. Dirección comercial.

3. Gestión Estratégica de la Información.
4. Sistemas de Información para la Gestión de
Procesos.
5. Dirección en Entornos Tecnológicos.
6. Dirección de RR.HH.

5. Marketing Digital.
6. Negocios y Marketing Internacional.
7. Dirección Funcional y por Procesos.
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Tercera parte
1. Calidad institucional.

Relaciones Financieras del comercio
internacional

2. Gestión de Proyectos.

1. Introducción al Comercio Internacional.

3. Contabilidad para la Dirección.

2. Medios de pago Internacionales.

4. Liderazgo y técnicas de negociación.

3. Financiación de Operaciones Internacionales.

5. Prácticas en Empresas.*

4. Mercado de Divisas.

6. Trabajo Fin de Máster.

5 Gestión del Riesgo financiero operaciones
internacionales.

PROGRAMA EXPERTO UNIVERSITARIO
EN FINANZAS CORPORATIVAS
INTERNACIONALES

Operaciones corporativas internacionales
1. Fusiones y Adquisiciones I
2. Fusiones y Adquisiciones II

Cash Management Internacional

3. Due Dilligence

1. Conceptos básicos del cash Management.

4. Reestructuración Empresarial

2. Objetivos y Funciones el Tesorero.

5. Project Finances

3. Centralización de Tesorería y Cash Pooling.

6. Operaciones en Bolsa

4. Gestión de deudores, existencias y Pagos a
Proveedores.

*Convalidables según experiencia profesional,
consulta con un asesor para más información.

5. Medios de Pago Nacionales.

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online
cuando y donde
quieras
Nuestro Campus
Virtual está abierto
los 365 días del año
las 24 horas del
día.

Tu propio tutor
personal
Siempre disponible
por teléfono o email,
para aconsejarte y
guiarte, mejorando
tu experiencia en la
universidad.

Formación
interactiva
Podrás compartir
dudas e inquietudes
con tus profesores y
compañeros a través
de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos,
ejercicios y
actividades a lo
largo del curso, que
te ayudarán a llegar
preparado
a los exámenes.
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Exámenes
presenciales
Tenemos ocho
sedes de exámenes
por toda España
y establecemos
nuevas según las
necesidades de
nuestros alumnos.

