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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
 

Datos de la asignatura 
Nombre  Finanzas Internacionales 

Titulación Grado en Relaciones Internacionales 

Curso 3º/4º 

Cuatrimestre Primero/Segundo 

Créditos ECTS 3 ECTS 

Carácter Optativa 

Departamento Gestión Financiera 

Área Contabilidad 

Universidad Universidad Pontificia Comillas 

Descriptor 

La asignatura aborda la gestión de la información financiera en una 
organización como herramienta imprescindible para la toma de decisiones 
en un contexto internacional. Por ello, el alumno aprenderá los criterios de 
valoración aplicables a los distintos elementos patrimoniales y la 
problemática contable de las principales y más importantes operaciones 
que afectan a dichos elementos.  

 
Coordinador 
Nombre Mahmoud Aymo 

Departamento Gestión Financiera 

Área Finanzas 

Despacho  

e-mail maymo@comillas.edu  

Teléfono 91 542 28 00 Ext 2243 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación 
La asignatura Finanzas Internacionales está diseñada para dar a los estudiantes el 

conocimiento y las habilidades para entender los mercados de divisas y tipos de interés 

internacionales y como afectan la toma de decisiones de las empresas que operan en un 

contexto global. 

El curso está diseñado para alumnos de grado que ya poseen conocimientos 

introductorios de economía, finanzas y valoración de activos financieros. 
Prerrequisitos 
Curso de introducción a la microeconomía, introducción a la macroeconomía e 

introducción a las finanzas corporativas. 

 

 

Competencias - Objetivos 
Competencias Genéricas del título-curso 
Instrumentales 

CGI 1: Capacidad de análisis y síntesis 
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CGI 8: Resolución de problemas 

Sistémicas 

CGS 19: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

Competencias Específicas del área-asignatura 
Conceptuales (saber) 

CEC 01: Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los 
agentes, instituciones, organismos supervisores, productos y mercados nacionales e 
internacionales. 
CEC 02: Conoce y distingue los tipos de mercados monetarios y de capital y los riesgos de 
operar en ellos. 
CEC 03: Sabe aplicar los conocimientos aprendidos a la toma de decisiones reales en 
productos y mercados financieros, valorando la rentabilidad, el riesgo y la liquidez de las 
distintas alternativas en un momento concreto. 

Procedimentales (saber hacer) 

CEP 01: Sabe relacionar los diferentes aspectos de los sistemas económico-financieros que 
afectan a la realidad empresarial. 
CEP 02: Sabe sintetizar problemas de financiación internacional y presentarlos en clase 
subrayando los aspectos clave. 

Actitudinales (saber ser) 

CEA 01: Entiende lo que significa actuar en los mercados financieros internacionales con 
ética profesional. 
CEA 02: Desarrolla un espíritu ético y comprometido con la Sociedad. 

 

 

MÓDULOS TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 

Contenidos – Bloques Temáticos 
Tema 1: Finanzas en un contexto Internacional 

1.1 Naturaleza de las decisiones financieras 
1.2.  Los mercados financieros internacionales 

Tema 2: Modelos teóricos de valoración 

2.1 Selección de inversiones no financieras: conflictos entre métodos.  
2.2. Valoración de inversiones financieras: renta fija, renta variable y derivados. 

Tema 3: Valoración de empresas multinacionales 

3.1 Política de Endeudamiento (Apalancamiento financiero y estructura financiera óptima) y 
Política de Dividendos. 
3.2 Coste de Capital: minimización e interrelación entre decisiones de inversión y 
financiación. 
3.3 Valoración de Empresas. 

Tema 4: Riesgos en los mercados internacionales 
3.1 Riesgo de divisa 
3.2 Riesgo de tipo de interés 
3.3 Riesgo de contagio en los mercados internacionales: Riesgo sistémico y riesgo 
sistemático 

Tema 5: Proyectos de inversión internacionales 

5.1 Concepto 
5.2 Binomio Rentabilidad-riesgo 

Tema 6: Gestión de carteras internacionales 

6.1 Teoría de Carteras en un contexto global 
6.2 Optimización de las inversiones internacionales e integración en la estrategia 
empresarial. 
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 
Metodología Presencial: Actividades Competencias 

 Lecciones magistrales para las explicaciones teóricas y la 
orientación del estudio de cada tema 

 

 Talleres dirigidos presenciales, con trabajo individual y en 
grupo, para hacer ejercicios prácticos y resolución de 
problemas 

Resolución de 
problemas 
Capacidad de análisis y 
síntesis 
Capacidad de aplicar 
los conocimientos a la 
practica 

Metodología No presencial: Actividades Competencias 

 Estudio previo y posterior de los contenidos teóricos 
 

 Preparación de los supuestos prácticos que se realizaran 
en clase 

 

Resolución de 
problemas 
Capacidad de análisis y 
síntesis 
Capacidad de aplicar 
los conocimientos a la 
practica 

 
 
 
 

 
 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación final de la asignatura será numérica entre 0 y 10 puntos de acuerdo con la 

siguiente escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10 sobresaliente.  

En caso de suspender la convocatoria ordinaria de abril-mayo, el alumno tiene derecho a 

una convocatoria extraordinaria en junio-julio, donde el examen, escrito u oral, tendrá que 

 
Actividades de evaluación 

 

 

CRITERIOS  

 

PESO 

Examen final escrito - Acierto en la respuesta 

- Dominio de los conceptos 

- Ortografía y presentación 

- Coherencia 

 

50% 

Evaluaciones específicas de módulos - Acierto en la respuesta 

- Dominio de los conceptos 

- Ortografía y presentación 

- Coherencia 

 

30% 

Asistencia, actitud, participación en 

clase y trabajo autónomo (resolución 

de supuestos en la pizarra, supuestos 

escritos etc.) 

- Acierto en la respuesta 

- Dominio de los conceptos 

- Ortografía y presentación 

- Coherencia 

- Asistencia habitual 

- Actitud proactiva 

 

20% 
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tener una puntuación mínima de 5,00 sobre 10. Por debajo de esta puntuación, no se 

aplicará la fórmula indicada, siendo su calificación de suspenso. 

CRITERIOS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN PARA ALUMNOS REPETIDORES  

Los alumnos repetidores no tienen obligación de asistir a clase.  

 

RESUMEN PLAN DE LOS TRABAJOS  
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 
 Libros de texto 

 Butler C. Kirt, Multinational Finance, 5ª ed. (2012), Wiley Finance. 
Páginas web 

 Material y apuntes colgados en el portal de recursos de la asignatura. 
Apuntes 

 Supuestos prácticos (disponibles en la página web de Comillas) 
Bibliografía Complementaria 
Libros de texto 
 

 


