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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Medios de Pago Internacionales va 
dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar 
sus conocimientos sobre los distintos medios de pago 
que se utilizan en los negocios internacionales. A lo 
largo de la formación, el alumno conocerá las 
obligaciones de las distintas partes que intervienen en 
una compraventa internacional, así como las normas y 
condiciones generales de forma de pago y de entrega 
de mercancías que establecen los INCOTERMS. Una 
vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante 
aprenderá a gestionar todos los documentos 
relacionados con el cobro y el pago a clientes y 
proveedores, y además, estudiará las funciones de 
distintos documentos de emisión, cumplimentación y 
legalización. Por otro lado, el alumno aprenderá a 
utilizar cheques bancarios, remesas, avales y créditos 
documentarios en operaciones internacionales, 
conociendo todas las ventajas e inconvenientes de 
cada método de pago, así como la normativa que los 
regula y sus potenciales riesgos. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 900h.  
 
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN MEDIOS DE PAGO 
INTERNACIONALES”, de IELOGIS, avalada por 
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
MÓDULO 1. MEDIOS DE PAGO 
INTERNACIONALES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FACTORES ECONÓMICOS 
Y LEGALES DE LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO 
EN OPERACIONES COMERCIALES. 
 
1. Obligaciones de las partes en la compraventa 

internacional. 
2. Condiciones de pago. 
3. Relación entre forma de pago y condiciones de 

entrega de la mercancía (INCOTERMS). 
4. Regulación de los medios de pago 

internacionales. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS. 
 
1. El papel de los bancos en los medios de cobro y 

pago. 
2. Tipos de documentos: emisión, cumplimentación y 

legalización en su caso. 
3. Diferentes funciones y compromisos de las 

entidades según medio de pago. 
4. Gestión de la documentación para el cobro/pago 

con clientes/proveedores. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SELECCIÓN DEL MEDIO DE 
PAGO Y COBRO INTERNACIONAL. 
 
1. Factores a considerar en la elección: 
2. Motivos de la elección. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE COBRO Y PAGO. 
 
1. Clasificación. 
2. Cheque bancario. 
3. Orden de pago simple. 
4. Orden de pago documentaria. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA REMESA EN LAS 
OPERACIONES DE COMPRAVENTA 
INTERNACIONALES. 
 
1. Concepto. 
2. Remesa simple. 
3. Remesa documentaria. 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CRÉDITO 
DOCUMENTARIO EN LAS OPERACIONES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL. 

 
1. Concepto e importancia del crédito documentario. 
2. Partes que intervienen. 
3. Principales tipos de crédito documentario: 
4. La carta de crédito. 
5. Operativa del crédito documentario. Esquema de 

funcionamiento. 
6. Potenciales riesgos del crédito documentario. 
7. Ventajas. 
8. Inconvenientes. 
9. Coste. 
10. Relación entrega de la mercancía-pago. 
11. Las fechas en los créditos documentarios. 
12. Documentación requerida por la entidad 

financiera. 
13. Normativa. Reglas y Usos Uniformes de la 

Cámara de Comercio Internacional. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. AVALES Y GARANTÍAS EN 
OPERACIONES DE COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL. 
 
1. Garantías bancarias: Concepto. 
2. Clasificación atendiendo a su objeto. 
3. Clasificación atendiendo a la naturaleza de 

compromiso del garante. 
4. Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio 

Internacional. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. UTILIZACIÓN DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS MEDIOS DE 
COBRO Y PAGO. 
 
1. Legislación sobre comercio electrónico. 
2. Tipos de pagos y cobros en internet. 
3. Sistemas de intercambio de datos en las 

operaciones internacionales. 
 


