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SINOPSIS 

 

BREVE DESCRIPTOR 

La empresa actual, de cualquier tamaño y sector, debe estar preparada para 
competir en un entorno internacional tanto para su desarrollo comercial como 
productivo y de gestión financiera, que a la vez de oportunidades crea una 
serie de incertidumbres o riesgos adicionales a los del negocio o actividad 
principal que se desarrolle. Pues bien, esta materia muestra de forma práctica, 
utilizando intensivamente el método del caso, el entramado financiero 
internacional básico y los factores de administración financiera que afectan a 
la empresa global o multinacional. 

 
 

 



 

La materia está dirigida para aquellos profesionales y futuros directivos que, 
teniendo habilidades o responsabilidades sobre finanzas, deseen 
familiarizarse con los conceptos básicos que influyen a la hora de tomar 
decisiones financieras en la empresa en un entorno internacional. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Finanzas Corporativas.  

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

La participación en el programa permitirá al alumno: 
 

 Interpretar y analizar la problemática financiera de la empresa en el 
entorno global 

 Hacer un diagnóstico realista de los riesgos cambiarios y de tipo de 
interés para establecer planes de acción adecuados 

 Conocer los instrumentos y mercados de capitales globales 
 Comunicarse con los responsables de finanzas internacionales de la 

empresa 
 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1 a CG4 
Transversales: CT1 a CT5 
Específicas: CE2, CE3 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del 
estudiante sea colaborativo y cooperativo. 
 
La metodología empleada se divide en tres partes:  
 

1) Descripción de entornos económicos y empresariales de las empresas 
multinacionales 

2) Análisis, valoración y discusión de dichos entornos, de tal manera que 
se genere un debate.  

3) Resolución de casos y ejercicios numéricos sobre cobertura de riesgos, 
especulación, y arbitraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

I        El entorno de la gestión financiera internacional 
 

1 La empresa multinacional y su gestión financiera 
  
2 El cálculo del tipo de cambio 

 
3 Los mercados de divisas 

 
 
   II       Gestión del riesgo de divisas 
 

4 Derivados sobre divisas 
 

 5 Medida y gestión de la exposición al riesgo de divisas 
 
  III      Fondo de maniobra y gestión a largo plazo  
 
 
             6         Gestión de activos y pasivos a corto plazo 

 
7        Análisis de las inversiones internacionales 
 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 25% 

 

Clases Prácticas Dedicación 75% 

- Discusión de casos: 10% 
- Seminarios: 5% 
- Tutorías personalizadas o en grupo: 5% 
- Actividades de evaluación: 5% 
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 20% 
- Horas de estudio: 30% 

 

Otras Actividades Dedicación  

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50%  

Examen escrito compuesto de parte teórica y parte práctica 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Trabajos específicos, ejercicios prácticos y seguimiento de clases 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las  actividades se valorarán del siguiente modo:  

Participación activa en el aula: 15% de la calificación final.  

Resolución de casos y/o ejercicios (Examen parcial): 20% 

Realización y presentación de trabajos (Casos prácticos): 15% 

Examen final: 50% de la calificación final. 

 

Para poder aprobar el curso es imprescindible obtener una nota mínima de 5 
en el examen final. 

 

El sistema de evaluación de esta materia es el mismo para todas las materias, 
se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. 
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