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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIOS DE COBERTURA EN LAS 
OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL Específica 

Código  UF1762 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Compraventa 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Financiación internacional Duración 180 

Gestión de las operaciones de financiación internacional  90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Licitaciones internacionales 
Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar la información relacionada con el mercado de divisas y las implicaciones en el comercio internacional. 
CE1.1 Describir el funcionamiento general del mercado de divisas. 
CE1.2 Interpretar y utilizar la terminología habitual en el mercado de divisas. 
CE1.3 Identificar y describir las operaciones financieras más usuales en divisas. 
CE1.4 Explicar los efectos de la Unión Monetaria y el establecimiento del euro en las operaciones de comercio internacional.  
CE1.5 Identificar e interpretar el marco legal de los intercambios de divisas desde el punto de vista de su operativa. 
CE1.6 Diferenciar el mercado de divisas de contado y a plazo. 
CE1.7 Analizar las variables que influyen en las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas. 
CE1.8 A partir de la información publicada en prensa durante dos semanas sobre el mercado de divisas: 

– Interpretar los datos que se recogen en esa información. 
– Analizar las fluctuaciones de una determinada divisa y deducir algunas implicaciones que podría tener en una operación 

comercial convenientemente caracterizada. 
– Analizar las fluctuaciones de los tipos de interés de una determinada divisa y deducir algunas implicaciones que podría tener 

en una operación comercial convenientemente caracterizada.  

C2: Analizar el riesgo de cambio y las modalidades de cobertura de éste en las operaciones de comercio internacional en divisas: 
CE2.1 Explicar las razones de la existencia de riesgo de cambio y la influencia de la implantación de la moneda única en el mismo. 
CE2.2 Identificar las diferencias entre las opciones sobre divisas y el seguro de cambio. 
CE2.3 Describir el funcionamiento del seguro de cambio, como sistema de cobertura de riesgo. 
CE2.4 Relacionar la cobertura apropiada a partir de un determinado riesgo de cambio, teniendo en cuenta las variables que influyen en 
la decisión y justificando la utilización de los instrumentos de cobertura, en casos prácticos debidamente caracterizados. 
CE2.5 Dada una operación de compraventa internacional caracterizada y una información sobre el mercado de divisas: 

– Elegir la divisa más adecuada a la operación. 
– Calcular los costes y riesgos de la divisa elegida. 
– Explicar la conveniencia, en su caso, de utilizar una determinada cobertura de riesgo de cambio y/o riesgo de interés de la 

divisa. 

C3: Determinar la cobertura adecuada de los posibles riesgos en operaciones comerciales internacionales. 
CE3.1 Analizar los riesgos financieros más habituales asociados a una operación internacional. 
CE3.2 Explicar las principales modalidades de cobertura de riesgos en los créditos a la exportación. 
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CE3.3 Identificar e interpretar la normativa legal que regula los seguros de crédito en el comercio internacional. 
CE3.4 Esquematizar y explicar los distintos instrumentos de cobertura de riesgos de cobro.  
CE3.5 Deducir las posibles implicaciones y consecuencias inherentes a un determinado riesgo financiero. 
CE3.6 Analizar las diferencias entre factoring y forfaiting y entre seguro de crédito a la exportación y factoring, como instrumentos de 
cobertura de riesgos. 
CE3.7 Identificar los principales proveedores de cobertura de riesgos financieros mediante el uso de herramientas informáticas, 
acceder a sus páginas web y descargar correctamente las aplicaciones informáticas que permiten la tramitación y gestión integrada del 
riesgo a distancia. 

 
Contenidos: 

1. Organización del mercado de divisas 
– Concepto y función del mercado de divisas. 
– Funcionamiento del mercado de divisas y operaciones más comunes. 

•Oferta.  
•Demanda. 

– Referencias normativas sobre operaciones de compraventa de divisas y transacciones con el exterior.  
– El tipo de cambio: 

•Sistemas de fijación. 
•Factores determinantes. 
•Variaciones. 
•Operaciones al contado. 
•Operaciones a plazo. 

– El tipo de interés de la divisa.  

2. Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones de comercio internacional y su cobertura 
– El riesgo de cambio. 
– El Seguro de cambio: 

•Concepto y características.  
•Formación de los cambios. 
•Coste o rendimiento del seguro de cambio.  

– Opciones sobre divisas: 
•Concepto, características y aplicaciones.  
•Clases de opciones: 
•Determinación del precio de una opción. 

– Futuros sobre divisas: 
•Concepto, características y funcionamiento. 

– Otros instrumentos de cobertura: Cuentas en divisas. Otros. 
– El riesgo de interés. Cobertura: 

•Futuros en tipos de interés. 
•Swaps de tipos de interés. 
•Otros elementos de cobertura: Caps, Floors, etc. 

– Utilización de herramientas informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos de cambio e interés: 
•Búsqueda de información: Internet. 
•Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas. 

3. Otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura 
– Tipos de riesgo: 

•Riesgo comercial. 
•Riesgo político. 
•Riesgo extraordinario.  
•Otros riesgos.  

– Seguro de crédito a la exportación: 
•Concepto y características generales. 
•Riesgos susceptibles de cobertura. 
•Contratación del seguro: sujetos que intervienen y obligaciones de las partes. 
•Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE. Otras compañías. 
•Modalidades de las pólizas y coberturas.  
•Normativa aplicable: normativa general de la actividad aseguradora. Normativa del seguro de crédito a la exportación. 
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– Factoring como instrumento de cobertura de riesgos: 
•Características y funcionamiento. 
•Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional. 
•Diferencias con el seguro de crédito a la exportación. 

– Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos: 
•Características y funcionamiento. 
•Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional. 
•Diferencias con el factoring.. 

– Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 
 
 


