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CÓDIGO 65024106

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
65024106
2020/2021
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
- CUARTO CURSO
- SEMESTRE 2
GRADO EN TURISMO
- CUARTO CURSO
- SEMESTRE 2
GRADO EN ECONOMÍA
- CUARTO CURSO
- SEMESTRE 2
OPTATIVAS
6
150.0
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura de Financiación Internacional de la empresa está ubicada en el segundo
cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y
tiene asignados 4 créditos ECTS, teniendo el carácter de optativa.
Su objetivo principal es proporcionar al estudiante una visión global de la financiación
internacional de la empresa, así como estudiar los tres grandes mercados internacionales
existentes, como son el mercado monetario, el mercado de valores así como el mercado de
divisas. Se pretende que el estudiante analice los riesgos que, tanto económicos como
financieros afectan a los sistemas financieros.
La financiación internacional ha sido, hasta hace poco tiempo, un añadido a la gestión
financiera de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Pero debido al entorno
globalizado en el que nos encontramos inmersos esta situación ha cambiado de manera
forzosa. Nos encontramos ante un entorno globalizado y complejo, donde las crisis
financieras son frecuentes. Esto obliga a que cada vez haya que tener un mayor
conocimiento de los mercados financieros internacionales, a ampliar los conocimientos de la
diversificación que tienen los productos negociados en ellos así como de obtener su mejor
utilidad para así lograr una gestión eficiente del riesgo. Esto es la base para así poder lograr
la estabilidad del sistema financiero de manera global.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
Para cursar esta asignatura sólo se requiere disponer de conocimientos previos acerca del
sistema financiero nacional, los cuales se han adquirido en asignaturas tales como Inversión
y Financiación, asignatura obligatoria de tercer curso de ADE. Así como conocimientos de la
empresa, adquiridos en asignaturas como Organización de Empresas.
También son necesarios los conocimientos de capitalización y descuento de las leyes
financieras, estudiados en la asignatura de Matemática Financiera, de tercer curso del Grado

UNED

3

CURSO 2020/21

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA

CÓDIGO 65024106

de ADE. Son necesarios para la resolución de los ejercicios de Bonos y Obligaciones.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MONTSERRAT HERNANDEZ SOLIS (Coordinador de asignatura)
montserrath@cee.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

DAMIAN DE LA FUENTE SANCHEZ
dfuente@cee.uned.es
91398-6349
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Los estudiantes de esta asignatura cuentan con los profesores del equipo docente de la
Sede Central para la función de tutorización cuando por diversas circunstancias no sea
posible contactar con el tutor del Centro Asociado (o si no le hay)
La comunicación con el equipo docente se puede realizar a través del curso virtual o
por correo electrónico o teléfono:
Dr. Damián de la Fuente Sánchez
Despacho 1.07 - Jueves de 16 a 20 horas - Teléfono 91 398 6349
Correo electrónico: dfuente@cee.uned.es
Dra. Inmaculada Pra Martos
Despacho 1.06 - Jueves de 10 a 14 horas - Teléfono 91 398 6371
Correo electrónico: ipra@cee.uned.es
Dra. Montserrat Hernández Solís
Despacho 1.06 - Jueves de 10 a 14 horas - Teléfono 91 398 9371
Correo electrónico: montserrath@cee.uned.es
Se les recuerda a los alumnos que el período que comprende desde el 15 de julio hasta el
31 de agosto es NO LECTIVO, por lo que no se resolverán dudas ni se atenderá el foro de la
asignatura durante ese período. La actividad se reanudará el 01 de septiembre.
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TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones
en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:
• Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del
centro asociado.
• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet.
La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las
asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de
inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.
Consultar horarios de tutorización de la asignatura 65024106

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Las competencias genéricas (CG que adquiere el estudiante son CG1.5
- Competencias de gestión de la calidad y la innovación.
- Aplicación de medidas de mejora.
Las competencias específicas( CE.05) que adquiere el estudiante son:
- Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas instrumentales
aplicadas al ámbito financiero.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la finalización del curso y tras haber estudiado los conceptos teóricos y llevado a cabo los
diferentes cuestionarios de autoevaluación y actividades propuestas por el Equipo Docente,
el alumno estará en condiciones de llevar a cabo las siguientes acciones:
• Tener un conocimiento del entorno globalizado mundial en el que nos encontramos
inmersos.
• Conocer las diferentes agencias de clasificación crediticia o de rating, así como clasificar los
diferentes riesgos existentes.
• Conocer los mercados monetarios internacionales, con un estudio especial del Eurosistema,
el mercado Interbancario en el marco de la UEM.
• Conocer los mercados de capitales internacionales, en concreto del más común en todos
los países: La Bolsa, tanto la española como la de diferentes países,centrándonos en
Europa, América y Asia.
• Conocer los mercados de divisas, tanto en lo que se refiere a las operaciones que se
realizan en ellos como a los productos con los que se trabaja.
• Tener una visión de los mercados No organizados, en concreto de los futuros financieros
internacionales y de las opciones en moneda extranjera.
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Actividades complementarias
• Resolver los ejercicios que se proponen en los temas más prácticos, como bonos y
acciones, localizados en el curso virtual de la asignatura.
• Resolver los ejercicios de examen que el Equipo Docente vaya colgando en el curso virtual.
• Manejar información bursátil a partir de los datos extraídos de los mercados más
importantes (www.bolsamadrid.es)
• Conocimiento del portal que proporciona información bursátil, financiera y económica.
www.infobolsa.es
• Conocimiento del portal referente al Banco Mundial. http://web.worldbank.org

CONTENIDOS
TEMA 1 Introducción al Sistema Financiero Internacional

TEMA 2 Administración Financiera Internacional

TEMA 3 Los Mercados Monetarios Internacionales

TEMA 4 Los Mercados de Capitales Internacionales

TEMA 5 Los Mercados de Divisas
En este tema se analizan las operaciones que se llevan a cabo en el mercado de divisas,
tales como el mercado Spot, el mercado de Forwards, las operaciones de arbitraje y las
transacciones de futuros y opciones de divisas. Se lleva a cabo un análisis en profundidad
del Euromercado: definición, origen, características y principales euromercados existente.
En el curso virtual se encuentran colgados ejercicios de los mercados de divisas.

TEMA 6 Los mercados de Derivados

TEMA COMPLEMENTARIO: REALIZACIÓN DE EXAMENES DE OTRAS
CONVOCATORIAS
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METODOLOGÍA
En esta asignatura se requiere que el alumno estudie conceptos teóricos y en las partes de
la asignatura que así lo requieran, la realización de ejercicios prácticos. Así pues, la
metodología propuesta para esta asignatura exige el trabajo con contenidos teóricos y el
desarrollo de ejercicios prácticos, sobre todo en lo referente a los temas 4, 5 y 6.
Para esta metodología se proponen las siguientes actividades de aprendizaje:
• En lo que respecta a la parte teórica, el alumno ha de consultar la bibliografía básica
indicada en la guía de estudio, así como los diferentes materiales que se vayan colgando en
el curso virtual.
• En lo que se refiere a los ejercicios prácticos, el Equipo Docente irá colgando de manera
progresiva dichos ejercicios, sin el desarrollo matemático, para que el alumno los resuelva
según su propio cronograma de tiempo estipulado para el estudio de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
Examen tipo test

Tipo de examen
Preguntas test
Duración del examen
Material permitido en el examen

15
120 (minutos)

En el examen se permite el uso de una calculadora No programable.
El examen tipo Test consta de quince preguntas, con tres alternativas cada una
de ellas.

Criterios de evaluación
Para aprobar en la convocatoria ordinaria es necesario haber obtenido, como mínimo,
un 5 (cinco) en la prueba presencial. Si no se alcanza dicha nota la prueba se repetirá
en septiembre.
Para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria (septiembre) es
preciso obtener un 5 (cinco) en la prueba.
Las pruebas presenciales consistirán en el desarrollo de preguntas tipo test. Para
ello el alumno debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
La duración máxima será de dos horas.
No se puede utilizar ningún tipo de material escrito (programa, textos, apuntes,...)
Para la resolución de los ejercicios prácticos necesitará una calculadora no
programable.
Es muy importante que se lean adecuadamente las preguntas antes de responderlas
para evitar confusiones o respuestas incompletas que suele haber al leer
precipitadamente los enunciados.
100

% del examen sobre la nota final
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5
Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la 10
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la 0
PEC
Comentarios y observaciones

Esta asignatura no cuenta con PEC.
Cada pregunta mal contestada resta 0,33 puntos .

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
No hay PEC

Criterios de evaluación
NO HAY PEC

Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

0

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
No

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Criterios de evaluación

0

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final se obtiene de la nota del examen, realizado en la convocatoria ordinaria de
Junio o en la extraordinaria de Septiembre de cada curso académico.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9786071509772
Título:FINANZAS INTERNACIONALES (2013)
Autor/es:Zbigniew Kozikowski. ;
Editorial:Ed. McGraw-Hill.

El texto considerado básico es autosuficiente para preparar la asignatura, aunque,
evidentemente, el alumno puede recurrir a otros textos de financiación internacional de la
empresa existentes en el mercado, tanto para la parte teórica como la práctica.
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Aparte de las anteriores obras, el Equipo Docente pondrá a disposición del alumno diversos
materiales en el curso virtual de la asignatura, tales como presentaciones en Power Point,
ejercicios prácticos de determinados temas, así como artículos extraídos de Internet y que
pueden ayudar al alumno a una mejor comprensión de la materia.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788776814250
Título:ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2007)
Autor/es:Eun, C And Resnick ;
Editorial:: MCGRAW-HILL

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
El aula virtual de esta asignatura se consolida como el recurso de apoyo tutorial virtual más
importante. En este curso virtual el Equipo docente colgará toda la documentación relativa a
la asignatura, tanto en lo que respecta a los materiales de teoría como de ejercicios a
resolver por el alumno como cualquier anuncio que tenga que hacer a los alumnos
matriculados.

TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones
en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:
• Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del
centro asociado.
• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet.
La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las
asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de
inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.
Consultar horarios de tutorización de la asignatura 65024106

IGUALDAD DE GÉNERO
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
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términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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