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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
Obtención de conocimientos para comprender y analizar el sistema financiero internacional, 
aplicando métodos y herramientas propias de este mercado. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Conocimientos básicos de finanzas; matemáticas, en general, y matemáticas financieras en 
particular; macroeconomía y contabilidad. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 
Ofrecer al alumno una visión de los mercados internacionales, así como presentarle 
herramientas que nacen de las operativas de este mercado en particular.  

COMPETENCIAS 



Generales: CG1, CG2, CG3, CG4. 
Transversales: CT1, CT2, CT4, CT5. 
Específicas: CE1, CE3, CE4 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
PRIMERA PARTE: PRESENTACIÓN A LAS FINANZAS INTERNACIONALES 

1. Introducción a las finanzas internacionales 
2. Tipo de cambio 
3. Teorías sobre el tipo de cambio 

SEGUNDA PARTE: HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS 
4. Mercado de divisas 
5. Mercado monetario y de capitales 
6. Instrumentos derivados 
7. Coberturas financieras  
8. Gestión de carteras internacionales 
 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 
Clases Teóricas Dedicación 18% 

 

Clases Prácticas Dedicación 18% 
El seminario tendrá lugar una vez al mes. 
 

Otras Actividades Dedicación 64% 

Seminarios (4%). tutorías personalizadas (5%), elaboración de trabajos en grupo e individuales 
(30%), actividades de evaluación (5%) y estudio preparatorio de las clases (20%). 

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la 
Nota Final 70% 

En ningún caso se podrá superar la asignatura sin haber aprobado el examen final. 

Otra actividad Participación en la 
Nota Final 30% 

Asistencia y participación activa en el aula, pruebas intermedias, resolución de casos y/o 
ejercicios individuales o en grupo y otras actividades propuestas por el profesor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La asistencia a clases es obligatoria; el profesor/a podrá exigir una asistencia mínima del 75%. 
El alumno podrá acogerse a la calificación de No presentado si deja de asistir a clase y de 
realizar las actividades prácticas de evaluación continua de la asignatura durante el primer 
mes y medio de la actividad docente. Transcurrido este período, se entiende que sigue a todos 
los efectos el sistema de evaluación continua. 

Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes que, en 
convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación 
continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación 
continua en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 

 



CRONOGRAMA ORIENTATIVO 
Semana  01 
01. Introducción a las finanzas internacionales 
      a) Definición de finanzas internacionales. 
      b) Características y funciones de los activos y mercados financieros internacionales. 
      c) Historia del sistema monetario internacional. 
      d) Presentación de la balanza de pagos y de los tipos de cambio 

Semana  02, 03 y 04 
02. Tipo de cambio 
      a) Definición 
      b) Revaluación y devaluación 
      c) Gastos internos y tipos de cambio 
      d) Cuentas de capital 
 
03. Teorías sobre el tipo de cambio 
      a) Paridad del poder adquisitivo 
      b) Paridad de los tipos de interés 
      c) Teorías de Fisher 
      d) Teoría de las expectativas 
 

Semana  05 

Seminario.     
Semana  06, 07 y 08 
04. Mercado de divisas 
      a) Definición y funciones 
      b) Segmentos y niveles 
      c) Arbitraje 
 
05. Mercado monetario y de capitales 
      a) Mercado internacional de créditos 
      b) Mercado internacional de renta fija 
      c) Mercado internacional de renta variable 

Semana  09 

Seminario 
Semana  10 y 11 
06. Instrumentos derivados 
      a) Tipo de cambio forward 
      b) Forwards 
      c) Futuros 
      d) Swaps 
      e) Opciones en moneda extranjera. 

Semana  12 
Seminario 

Semana  13 y 14 
08. Coberturas financieras 
09. Gestión de carteras internacionales 
10. Inversión directa en el extranjero 

Semana  15 
Seminario 

 



RECURSOS 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Las Finanzas en las Empresas Multinacionales, 12ª edición (2011) 
Eiteman, D.K., Stonehill, A.I.y Moffett, M.H. 
Prentice-Hall. Pearson. 
 
International Finance, 5ª edición (2009) 
Levi, M. D. 
Routledge 
 
Introducción a los mercados de futuros y opciones (2014) 
Hull, J. 
Pearson 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Finanzas en Mercados Internacionales (2006) 
López Lubián, Francisco y García Estévez, P. (2006) 
McGraw-Hill, Madrid 
 
International Financial Markets and the Firm (1995) 
Sercu, P. and Uppal, R. 
South-Western College Publishing. Chapman & Hall. 
 
Fundamentos de finanzas corporativas, 9ª edición 
Ross, .Stephen; Westerfield, Randolph; Bradford, Jordan 
McGraw-Hill. 
 

OTROS RECURSOS 
Campus virtual, correo electrónico. 

 


