MERCADO DE DIVISAS
OBJETIVOS:
En este curso se analiza la importancia que tienen las divisas en el mercado internacional y los
cambios que se han producido con la entrada del Euro y con la progresiva desaparición de las
monedas de los países comunitarios. Asimismo, se analiza el papel que juega el Euro frente a
sus dos fuertes competidores, el dólar y el yen.
METODOLOGÍA:
Este curso se desarrolla bajo la metodología de teleformación, contando con el soporte de un
aula virtual, cuyos servicios básicos se detallan a continuación. El aula virtual es un servicio
completo de formación on-line del alumno, donde virtualmente se reproduce el entorno real de
aprendizaje de una materia dada, con las ventajas que ofrece la relativa libertad de horarios y
disponibilidad física.
Servicios básicos del aula virtual de este curso:
Aula de estudio: en esta sección se dispone del temario que compone el curso, en formato de
índice para acceder al capítulo deseado. A cada alumno se le facilitará los apuntes completos
en formato pdf para que disponga de ellos offline.




Autoevaluaciones: con esta herramienta, el usuario realiza tests de las diferentes
materias. Dichos tests pueden centrarse en uno o varios capítulos. Las preguntas son
de tipo test, a elegir una entre cuatro.
Administración/secretaría: en esta sección se gestionan los datos personales y
curriculares del alumno:
o Datos personales: el alumno ve y/o modifica los datos personales que constan
en la base de datos del curso.
o Datos de correo y tutor: a cada alumno del curso se le facilita el correo
electrónico para contactar directamente con su tutor. Este tutor es asignado al
inscribirse al curso y es a quien debe dirigir el alumno sus dudas técnicas.
o Expediente: el alumno dispone en todo momento de su ficha de alumno, con la
información de los tests realizados, con sus puntuaciones, si el curso ha
finalizado, la nota final en ese caso, etc.
o Fórum: el fórum está basado en una comunicación alumno/profesor o
alumno/alumno con mensajes de correo. Contiene los siguientes apartados:
 Realizar consulta: se envía una consulta al foro, y dicha pregunta es
respondida por el tutor del alumno. A parte de esta respuesta,
cualquier alumno puede responder, replantear la pregunta, o
comentarla en cualquier forma, creándose un árbol de respuestas a
una pregunta inicial.
 Novedades: se exponen las novedades técnicas y del curso de mayor
actualidad que puedan ser de interés para el alumno.

PROGRAMA:
1. INTRODUCCIÓN
2. DIVISAS
2.1 Convertibilidad de las divisas
3 TIPO DE CAMBIO
3.1 Mercado de divisas (FOREX)
3.2 Diferentes tipos de cambio
3.3 Tipos de cambio
3.4 Factores que influyen en las variaciones de los cambios
3.5 Relaciones de tipo de cambio
3.6 Cotización con descuento o con premio
4. COBERTURA INTERNA DEL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
4.1 Características del Factoring
4.2 Ejemplo de Factoring
5. COBERTURA EXTERNA DEL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
5.1 Forward
5.2 Swaps
5.3 Productos especulativos
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
El curso tendrá una duración de 10 horas lectivas. Los derechos de matrícula y participación
del curso importan 75 €.
DIPLOMA:
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y completen el curso se les otorgará el
correspondiente DIPLOMA acreditativo de su participación en el mismo.

