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OBJETIVOS

Realiza nuestro curso banca y finanzas, con el cual podrás alcanzar los siguientes objetivos: 

Gestionar decisiones financieras: ratios y documentos provisionales.
Realizar un plan financiero completo para un business plan.
Realizar el análisis de inversiones y métodos de evaluación de las mismas.
Gestionar y analizar las operaciones bancarias de pasivo.
Comercializar productos y servicios financieros.
Dotar al alumno de una base teórica sobre las particularidades del riesgo de crédito en
banca mayorista, así como sus medidas de riesgo.
Conocer los efectos de las condiciones de diferentes contratos financieros en el riesgo de
crédito.
  Comprender el papel de las clearing houses en la gestión de riesgo de crédito.
  Entender todos los conceptos básicos como su definición o medidas de exposición hasta
detalles prácticos sobre su estimación y problemas de modelización.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El presente Postgrado en Banca y Finanzas va dirigido a cualquier profesional del entorno
financiero que desee especializarse en inversiones financieras o en el sector de la banca.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Postgrado de Banca y Finanzas le prepara para conocer a fondo el entorno de la banca
y las finanzas, especializándose en las funciones del asesor y llegando a gestionar las
inversiones que se realicen de manera profesional, conociendo el marco normativo
relacionado con la actividad crediticia

SALIDAS LABORALES

Realiza nuestro curso banca y finanzas, con el cual adquirirás los conocimientos y las
competencias necesarias, que te capacitarán para trabajar como Analista de inversiones,
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Banca, Gestor de Riesgos, Trader de Bolsa, Dirección Financiera y en Asesoría de banca.
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POSGRADO BANCA Y FINANZAS: Postgrado en Banca y Finanzas + Titulación Universitaria con 5
créditos ECTS

 DURACIÓN
 525 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Banca y Finanzas con 400 horas expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración) - Titulación Universitaria en Asesor de Banca y Gestión de Inversiones con 5
Créditos Universitarios ECTS con 125 horas. Formación Continua baremable en bolsas de
trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Asesor de Banca y Gestión
Inversiones
Paquete SCORM: Finanzas Corporativas
Paquete SCORM: Fundamentos del riesgo
bancario y su regulación
Paquete SCORM: Asesor de Banca y Gestión
Inversiones

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. FINANZAS CORPORATIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS MAGNITUDES PATRIMONIALES BÁSICAS Y SU REPRESENTACIÓN EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS.

Introducción1.
La empresa2.
El contexto de la actividad económica3.
El ciclo económico-financiero básico de una empresa4.
El patrimonio5.

- Activos

- Pasivos

- Patrimonio neto

El balance de situación6.
Alteraciones de la estructura económico-financiera. Principales flujos económico-7.
financieros

- Gastos

- Ingresos

La cuenta de pérdidas y ganancias8.
Otros informes9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS.

Introducción1.
Las decisiones financieras de la empresa2.

- La decisión de inversión

- La decisión de financiación.3. El objetivo financiero de la empresa

- La ética y el objetivo financiero de la empresa
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO.

Introducción1.
El sistema financiero2.
Los instrumentos financieros3.

- Definición, funciones y características de los instrumentos financieros

- Clasificación de los instrumentos financieros

Los mercados financieros4.

- Definición, funciones y características de los mercados financieros

- Clasificación de los mercados financieros

Las instituciones financieras5.

- Concepto y tipos de instituciones financieras

- Clasificación de las instituciones financieras

Los procedimientos de emisión de instrumentos financieros6.
Los tipos de interés7.

- Concepto de tipo de interés

- Tipología de los tipos de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Introducción1.
La decisión de inversión: concepto, tipos y evaluación de un proyecto de inversión2.

- El concepto de inversión

- La clasificación de las inversiones

- La evaluación de proyectos de inversión

La dimensión financiera de la inversión3.

- El coste inicial o desembolso inicial

- El horizonte temporal o duración

- Los flujos netos de caja
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- El precio de venta

- La tasa de actualización

El valor del dinero en el tiempo4.

- La capitalización

- La actualización o el descuento

- El valor actual de una renta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRITERIOS CLÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Introducción1.
Los criterios clásicos de evaluación y selección de proyectos de inversión2.

- El plazo de recuperación o payback

- El valor actual neto (VAN) o valor capital

- La tasa interna de rendimiento (TIR) o tasa de retorno

La hipótesis de reinversión de los flujos netos de caja3.
La inconsistencia del criterio de la TIR4.
La aceptación y ordenación de proyectos de inversión según el VAN y la TIR5.

- La decisión de aceptar o rechazar un proyecto de inversión según el VAN y la TIR

- La ordenación de varios proyectos de inversión según el VAN y la TIR

La renovación de equipos productivos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.

Introducción1.
Los recursos financieros ajenos a corto plazo2.

- El crédito comercial o de proveedores

- El factoring y el confirming

- La financiación bancaria tradicional a corto plazo

- Los pagarés de empresa

Los recursos financieros ajenos a medio y largo plazo3.
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- Los préstamos bancarios y los créditos bancarios

- Los empréstitos o emisión de obligaciones

- El leasing y el renting

- La financiación mediante las entidades de capital riesgo

- La financiación mediante los business angels

Los recursos financieros propios4.

- La emisión de acciones

- Las subvenciones, las donaciones y los legados

- La autofinanciación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL COSTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Introducción1.
El concepto de coste de capital2.
El coste de la financiación ajena a corto plazo3.

- El coste efectivo del crédito comercial o de proveedores

- El coste efectivo del factoring

El coste de la financiación ajena a medio y largo plazo4.

- El coste efectivo de un préstamo

7.- Cuadro de amortización de un préstamo5.

- El coste efectivo de un empréstito

El coste de los recursos propios6.

- El coste efectivo de las acciones

- El coste efectivo de otras fuentes de financiación propia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.

Introducción: objetivos y conceptos básicos1.
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- Conceptos básicos.

Factores condicionantes de la dirección financiera internacional2.
Riesgos financieros específicos. El riesgo de cambio3.

- Relación entre los tipos de cambio y los tipos de interés

- Criterios en la toma de decisiones financieras denominadas en divisas

La decisión de inversión y financiación en el contexto internacional4.

- Decisiones de inversión internacional denominados en moneda extranjera

- Decisiones de financiación internacional denominados en moneda extranjera

Breve revisión de los principales instrumentos de financiación internacional utilizados5.
por la empresa española
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Finanzas Corporativas Autores:6.
María Concepción Verona Martel, Manuela Hernández Sánchez y José Juan Déniz
Mayor. Publicado por Delta Publicaciones

PARTE 2. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.

El sistema financiero1.
Mercados financieros2.
Intermediarios financieros3.
Activos financieros4.
Mercado de productos derivados5.
La Bolsa de Valores6.
El Sistema Europeo de Bancos Centrales.7.
El Sistema Crediticio Español.8.
Comisión Nacional del Mercado de Valores.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

Las entidades bancarias.1.
Organización de las entidades bancarias.2.
Los Bancos.3.
Las Cajas de Ahorros.4.
Las cooperativas de crédito.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS
PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.

Capitalización simple1.
Capitalización compuesta.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.

Las operaciones bancarias de pasivo.1.
Los depósitos a la vista.2.
Las libretas o cuentas de ahorro.3.
Las cuentas corrientes.4.
Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y
PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.

Las sociedades gestoras.1.
Las entidades depositarias.2.
Fondos de inversión.3.
Planes y fondos de pensiones.4.
Títulos de renta fija.5.
Los fondos públicos.6.
Los fondos privados.7.
Títulos de renta variable.8.
Los seguros.9.
Domiciliaciones bancarias.10.
Gestión de cobro de efectos.11.
Cajas de alquiler.12.
Servicio de depósito y administración de títulos.13.
Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de14.
multas.
Comisiones bancarias.15.

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS
DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.

Marketing financiero1.
Análisis del cliente.2.
La segmentación de clientes.3.
Fidelización de clientes.4.
Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.5.

https://www.euroinnova.edu.es/curso-banca-finanzas
https://www.euroinnova.edu.es/curso-banca-finanzas/#solicitarinfo


POSGRADO BANCA Y FINANZAS: Postgrado en Banca y Finanzas +
Titulación Universitaria con 5 créditos ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.

El comercial de las entidades financieras1.
Técnicas básicas de comercialización2.
La atención al cliente3.
Protección a la clientela.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS BANCARIOS.

Intranet y extranet.1.
La Banca telefónica.2.
La Banca por internet.3.
La Banca electrónica.4.
Televisión interactiva.5.
El ticketing.6.
Puestos de autoservicio.7.

PARTE 3. RIESGO BANCARIO Y SU REGULACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARIO.

Los bancos y el sistema bancario1.

- Principales servicios de los bancos

- Los bancos en la Economía

- Creación de dinero

- Servicios de pago

- Otros servicios bancarios

Distintos tipos de bancos2.

- Bancos minoristas

- Banca mayorista

- Bancos centrales

Riesgos bancarios3.

- Riesgo de crédito

- Riesgo de mercado
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- Riesgo operacional

- Otros tipos de riesgo

Los factores que definen la industria bancaria4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN BANCARIA.

El gobierno corporativo de los bancos1.

- Consejo de administración

- Alta dirección

- Auditores internos y externos

- Transparencia

Balance y Cuenta de resultados2.

- Activos de un banco

- Los pasivos bancarios

- Recursos propios

- Cuenta de resultados

- El papel de los recursos propios bancarios

Gestión de activos y pasivos3.

- Riesgo de tipo de interés

- Riesgos de liquidez

Pérdidas crediticias4.

- Valoración de activos en la cartera de negociación

- Valor de los activos en la cartera de inversión, créditos al corriente de pago

- Valor de los activos en la cartera de inversión, créditos morosos

- Provisiones para pérdidas crediticias y reservas para pérdidas crediticias

- Reservas para pérdidas crediticias y pérdidas crediticias

https://www.euroinnova.edu.es/curso-banca-finanzas
https://www.euroinnova.edu.es/curso-banca-finanzas/#solicitarinfo


POSGRADO BANCA Y FINANZAS: Postgrado en Banca y Finanzas +
Titulación Universitaria con 5 créditos ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA REGULACIÓN BANCARIA.

De la crisis de liquidez al pánico bancario1.

- Crisis de liquidez y retiradas masivas de depósitos

- Pánicos bancarios

Fundamentos de la regulación bancaria2.

- Objetivos regulatorios

- El proceso regulatorio

- Estabilización: El prestamista de último recurso

Regulación internacional de riesgos bancarios3.

- Banco Internacional de Pagos

- El Comité de Basilea

- El Acuerdo de Basilea I

- La enmienda para la introducción del riesgo de mercado

- Deficiencias de los requerimientos de capital bancario en el Acuerdo de Basilea I

- El Acuerdo de Basilea II

- Adoptando Basilea II

Fondo de garantía de depósitos4.

- Cobertura del fondo de garantía de depósitos

- Fondos de garantía de depósitos en el mundo

El camino a seguir5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO DE CRÉDITO.

Introducción al riesgo de crédito1.
Prestamistas2.

- Bancos de Inversión

- Agencias de Calificación Crediticia Externa
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Prestatarios3.

- Prestatarios minoristas

- Prestatarios corporativos

- Prestatarios soberanos

- Prestatarios Públicos

Características de los productos crediticios4.

- Vencimiento

- Especificación de compromisos de pago

- Destino del crédito

- Fuente de pagos para la devolución

- Requerimientos de garantía

- Convenios requeridos

- Sistema de amortización del crédito

Tipos de productos crediticios5.

- Créditos agrícolas

- Créditos con garantía real o créditos con caución

- Créditos para automóviles

- Pagaré a corto plazo

- Factoring

- Línea de crédito con garantía hipotecaria de la vivienda y crédito con garantía
hipotecaria de la vivienda

- Arrendamiento financiero (leasing)

- Hipotecas

- Crédito a descubierto

- Financiación de proyectos o infraestructuras

https://www.euroinnova.edu.es/curso-banca-finanzas
https://www.euroinnova.edu.es/curso-banca-finanzas/#solicitarinfo


POSGRADO BANCA Y FINANZAS: Postgrado en Banca y Finanzas +
Titulación Universitaria con 5 créditos ECTS

- Cuenta corriente de crédito de renovación automática

- Créditos sindicados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO CREDITICIO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO.

El proceso crediticio1.

- Identificando la oportunidad crediticia

- Evaluación crediticia

- Toma de decisiones crediticias

- Desembolso del crédito

- Control crediticio

El proceso de análisis de solvencia crediticia2.

- Las cinco “C” de crédito

- El camino del análisis de solvencia crediticia

- Riesgos de negocio o macro

- Riesgos financieros o micro

- Riesgo estructural

- Fuentes de información

Gestión de carteras3.

- Riesgo de concentración

- Titulizaciones

Riesgo de crédito y Acuerdo de Basilea II4.

- El método estándar

- Métodos basados en calificaciones internas

- Características comunes de los métodos IRB

- Requerimientos mínimos para los Métodos IRB
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO DE MERCADO.

Introducción al riesgo de mercado1.
Nociones básicas de los instrumentos financieros2.

- Divisas

- Instrumentos de renta fija

- Créditos Interbancarios

- Acciones

- Materias primas

- Derivados

La negociación3.

- Principales posiciones en la negociación

- Diferenciales de oferta-demanda

- Los mercados regulados y los mercados no organizados

Cuantificación y gestión del riesgo de mercado4.

- Tipos de riesgo de mercado

- Modelo de valor en riesgo

- Test de estrés y análisis de escenarios

- Divulgación del riesgo de mercado

- Estrategias de cobertura (Hedging)

Regulación del riesgo de mercado (la Enmienda para la introducción del riesgo de5.
mercado de 1996)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGO OPERAICONAL.

¿Qué es el riesgo operacional?1.
Eventos del riesgo operacional2.

- Riesgo de procesos internos

- Riesgo de los empleados
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- Riesgo de sistemas

- Riesgo externo

- Riesgo legal

Eventos de pérdidas operacionales3.

- Riesgos de Alta Frecuencia/Baja Repercusión (HFLI)

- Riesgos de Baja Frecuencia/Alta Repercusión (LFHI)

Gestión del riesgo operacional4.

- Estructura funcional de las actividades de gestión del riesgo operacional

- Identificación, evaluación y cuantificación del riesgo operacional

- Ejemplo de cuantificación y gestión del riesgo operacional

Basilea II y el riesgo operacional5.

- Método de indicador básico

- El Método Estándar

- Método de Medición Avanzado

- Criterios para utilizar los diferentes métodos

- Basilea II y la Gestión del Riesgo Operacional

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CAPITAL Y SUPERVISIÓN REGULATORIOS BAJOS BASILEA.

Capital regulatorio del banco1.

- Capital regulatorio del banco

- Capital Tier 1

- Capital Tier 2

- Capital Tier 3

- Deducciones y ajustes del capital regulatorio

- Nuevo capital
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Requerimientos mínimos de capital de Basilea II2.
Pilar 2-Proceso de Revisión supervisora3.

- Cuatro principios fundamentales del proceso de revisión supervisora

- Aspectos específicos a tener en cuenta durante el proceso de revisión supervisora

- Contabilidad y cooperación internacional

Pilar 3-Disciplina de mercado4.

- Notificaciones de contabilidad

- Requerimientos generales de notificación

- Las notificaciones de exposición y evaluación de riesgo

Más allá del capital regulatorio5.

- El cálculo del capital económico

- Cálculos de la rentabilidad ajustada al riesgo

Los bancos, riesgos bancarios y regulación6.
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libroFundamentos del riesgo bancario y7.
su regulación. Autor: Richard Apostolik, Christopher Donouhe y Peter Went
(Traducción: Roberto S. Alemanno y Víctor González). Publicado por Delta
Publicaciones
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