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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar con soltura los tipos de cambio dentro del mercado de divisas

- Ser capaces de analizar las relaciones de paridad de las distintas divisas.

- Conocer los mecanismos de cobertura del riesgo y ser capaces de aplicarlos en la práctica

- Conocer las implicaciones que tiene para la empresa la existencia de mercados financieros internacionales

- Aplicar los modelos de valoración de activos en el ámbito internacional

- Comprender el efecto que la actividad internacional tiene sobre las decisiones de inversión y financiación

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para interpretar los conceptos y modelos de 

la Teoría Financiera en el contexto de las relaciones internacionales y analizar situaciones prácticas en la gestión del riesgo de 

tipo de cambio. 

En concreto el estudiante será capaz comprender el funcionamiento del mercado de divisas, las relaciones de paridad 

internacional y el riesgo de tipo de interés y de cambio y las alternativas para su cobertura. Además se abordan los conceptos 

fundamentales de los mercados de capitales internacionales y la influencia que este entorno ejerce sobre las decisiones de 

inversión y financiación de la empresa.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EL MERCADO DE DIVISAS Y LOS TIPOS DE CAMBIO

TEMA 1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FOREX.

- Características del mercado de divisas.

- El sistema monetario internacional

- Los tipos de cambio

- Condiciones fundamentales de paridad internacional

TEMA 2.- COBERTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO

- Gestión del riesgo de tipo de interés

- Gestión del riesgo de tipo de cambio

2 LAS DECISIONES FINANCIERAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

TEMA 3.- LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

- La globalización financiera

- Cotización en mercados de valores extranjeros

- Gestión de carteras internacionales y modelo IAPM

- Rentabilidad y riesgo de la inversión internacional

TEMA 4.- LA FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL

- Financiación pública en proyectos internacionales

- Instrumentos internacionales de deuda

- Coste medio ponderado de capital internacional

TEMA 5.- LA DECISIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

- La empresa a nivel internacional

- Evaluación de las inversiones en el exterior

- El riesgo país
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos prácticos en grupo  30,00 Trabajo No Sí

Actividades de evaluación continua  10,00 Otros No No

Examen Parcial Bloque I  30,00 Examen escrito No Sí

Examen Parcial Bloque II  30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asignatura está diseñada para seguir un criterio de evaluación continua a lo largo de todo el cuatrimestre, por lo que es 

necesaria la asistencia continuada a las clases y la realización de las tareas intermedias para un aprovechamiento óptimo. 

Se realizará un control de asistencia diario, aunque la mera asistencia a clase no formará parte de la evaluación.

Todas las calificaciones parciales, si se superan de manera satisfactoria, formarán la nota final de la asignatura, siendo 

necesario sacar una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10

Se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones de evaluación:

- Es necesario entregar todos los trabajos en grupo propuestos. Para aquellas prácticas en grupo que se realicen en el aula 

de informática, en las que parte del trabajo se realizará durante la clase, será imprescindible la asistencia a clase, siendo la 

calificación de cero en esa práctica para los estudiantes que no cumplan este requisito. La calificación individual de cada 

estudiante en este apartado se obtendrá considerando la coevaluación realizada entre todos los miembros del grupo al final de 

la asignatura. Se deberá obtener una nota individual mínima de 5 puntos sobre 10 en el conjunto de los trabajos para superar 

esta parte. Esta parte sólo se podrá recuperar en la convocatoria extraordinaria.

- Es necesario hacer al menos el 75% de las actividades de evaluación continua para poder tener una calificación en ese 

apartado (se trata de una parte no recuperable). En caso contrario la calificación de esta parte será cero.

- Es necesario obtener más de 4 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los exámenes parciales individuales.

Para realizar los trabajos a lo largo del cuatrimestre es imprescindible que los estudiantes formen grupos durante las dos 

primeras semanas de clase.

El primer día de clase se explicarán todos los detalles relativos a la evaluación, la formación de grupos y las consideraciones 

necesarias para superar la asignatura. Los estudiantes dispondrán desde el primer día de clase de unas instrucciones 

detalladas que desarrollarán lo establecido en esta guía docente. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán realizar un examen en la convocatoria 

extraordinaria para recuperar todas las partes no superadas (serán partes no superadas todas aquellas en las que no se haya 

alcanzado una nota de 5 puntos). La nota de los trabajos prácticos en grupo, de las actividades de evaluación en clase y de 

los parciales superados se guardan para la convocatoria extraordinaria.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial  deberán ponerse en contacto con el profesor en las dos primeras semanas de clase para 

analizar su situación. Si lo desean podrán seguir la evaluación continua con los mismos requisitos que el resto de 

estudiantes, y si no se acogen a esta modalidad podrán superar la asignatura obteniendo más de un 5 en un examen final 

teórico-práctico específico sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- MARTÍN MARÍN, J.L.; TÉLLEZ VALLE, C. (2014): Finanzas internacionales. Thomson.

- EITEMAN, D.; STONEHILL, A. Y MOFFET, M. (2011): Las finanzas en las empresas multinacionales. Pearson Educación. 

12ª edición

- DURÁN HERRERA, J.J.; GALLARDO OLMEDO, F. (2013): Finanzas internacionales para la empresa. Pirámide. 

- GARCÍA ESTÉVEZ, P.; DÍEZ DE CASTRO, L. (2009): Mercados financieros internacionales. Delta publicaciones.

- LOPEZ  LUBIAN, F.J. (2006): Finanzas en mercados internacionales, McGrawHill.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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