
 

 

 

 

 

GUÍA DOCENTE 

 

 

FINANZAS INTERNACIONALES I 
 

TÍTULO UNIVERSITARIO SUPERIOR 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 
CURSO ACADÉMICO 2021-2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

 
RESUMEN ...................................................................................................................................... 3 

DATOS DEL PROFESORADO .......................................................................................................... 3 

REQUISITOS PREVIOS ................................................................................................................... 3 

COMPETENCIAS ............................................................................................................................ 3 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE .................................................................................................... 4 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA ............................................................................................... 4 

ESCENARIO A – PRESENCIALIDAD ADAPTADA ............................................................................ 5 

ESCENARIO B – SUSPENSIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL .................................. 7 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 10 

 

  

 

 



 
3 

RESUMEN
 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  
Titulación Título Universitario Superior en Negocios Internacionales 
Asignatura Finanzas Internacionales I Código F1C1P05006 
Carácter Obligatoria 
Curso 3º 
Créditos ECTS 6 
Lengua de impartición Castellano 
Curso académico 2021-2022 
 

DATOS DEL PROFESORADO
 

Responsable de Asignatura Pedro José de León Boissier 
Correo electrónico pleonboi@gmail.com 

Teléfono 828.019.019 
Tutorías Consultar horario de tutorías en el campus virtual. 

El horario de atención al estudiante se publicará al inicio 
de curso en el Campus Virtual. En caso de 
incompatibilidad con las franjas horarias establecidas 
pueden ponerse en contacto a través del mail para 
concertar una tutoría fuera de este horario. 

Se ruega que se solicite la tutoría a través del Campus 
Virtual o a través del correo electrónico. 
 

 

REQUISITOS PREVIOS
 

Sin requisitos previos. 
 

COMPETENCIAS

 

Adquirir conocimientos del entorno internacional desde el punto de vista de obtener 

financiación no sólo en el mercado interno, sino también en el exterior con la finalidad de 

realizar y fomentar el comercio exterior. 

 

El conocimiento, en definitiva, desde el punto de vista financiero de los instrumentos y medios 

de pagos con los que obtener financiación, que nos ayuden a conseguir financiación y así 

facilitar la operativa con otros países. 
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El comercio internacional influenciado por las distintas legislaciones de cada país, cada 

moneda e idioma, pueden en algún momento en dificultar o hacer que determinadas 

operaciones con el exterior no se realicen por desconocimiento sobre todo de las facilidades, 

en cuanto a medios de pago, tenemos en nuestro sistema financiero que nos facilitan esa 

tarea. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Manejar los distintos medios de pago, conocer el sistema y productos financieros que nos 

permitan desenvolvernos con facilidad en dicho mercado financiero. Y sobre todo en el 

contexto internacional con las distintas monedas, legislaciones e idiomas. 
 

La finalidad de esta asignatura es adquirir conocimientos en los que alumno sepa que la 

elección de un medio de pago u otro puede llevar a buen fin la operación o que la misma no se 

realice. Que por otro lado la moneda de pago o cobro, puede que nos pueda salir más cara o 

perder parte de nuestro beneficio por la propia fluctuación de la moneda. 
 

Por último, adquirir conocimientos para la financiación de las operaciones ya que hay que 

distinguir entre el medio de pago internacional, que se dirige principalmente a que las 

operaciones de comercio internacional se realicen con la mayor seguridad y el menor riesgo 

posible, y posterior o anticipadamente proceder a su financiación. 

 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

 
 

1) Fondo Monetario Internacional 

2) Banco Central Europeo 

3) Balanza de pagos: Balanza por cuenta corriente, Balanza Finanaciera y Balanza de 

capital. 

4) Mercado financiero español:  

- Productos financieros de activo y pasivo 

- Productos de pasivo: Cuentas corrientes, libretas de ahorro, Depósitos, Fondos de 

Inversión, Planes de ahorro: jubilación o pensiones, Deuda Pública, etc.… 

- Productos de activo: Préstamos Personales, Préstamos hipotecarios, Cuentas o líneas 

de crédito, Línea de descuento de papel comercial, Factoring, Leasing, Renting, Avales. 

5) Mercado de divisas: Riesgo de cambio, instrumentos para su eliminación. 
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ESCENARIO A – PRESENCIALIDAD ADAPTADA 
(MEMORIA VERIFICADA) 

 

METODOLOGÍA
 

- Clase magistral. 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Aprendizaje on-line. 

- Aprendizaje basado en la realización de actividades prácticas. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Lección magistral 23 horas 

Tutorías 2 horas 

Trabajo en equipo 3 horas 

Trabajo autónomo 2 horas 

Actividades prácticas horas 

 

EVALUACIÓN
 

Criterios de evaluación 
 

 
% CALIFICACIÓN 

FINAL 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50% 

Resolución de casos o problemas, individual o grupalmente 40% 

Asistencia y participación activa 10% 

 

Sistemas de evaluación 

Se aplicará el sistema de evaluación continua por asignatura donde se valorará de forma 

integral los resultados obtenidos por el estudiante mediante los procedimientos de evaluación 

indicados. 
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La evaluación es el reconocimiento del nivel de competencia adquirido por el estudiante y se 

expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Criterios de calificación 

Si los alumnos asisten como mínimo al 75% de las clases, el sistema de calificación es el 

siguiente: 

(a) Examen final teórico-práctico que podrá constar de la resolución de problemas o 

casos prácticos: 50% de la nota final. 

(b)  Ejercicio práctico que consistirá en: 40% de la nota final. 

b.1) Valorar la existencia del riego de cambio en función del país o moneda 

elegida, y explicar qué métodos existen para eliminar dicho riesgo de cambio, 

describiendo el funcionamiento de cada uno de ellos. 

b.3) Financiación de la operación desde el punto de vista de recursos ajenos y con 

una visión internacional. 

b.4) Es esencial que como conclusión realice un análisis crítico de la operación, con 

sus ventajas e inconvenientes en base a la aplicación práctica de los conocimientos 

y datos obtenidos para la realización del trabajo. 

(c) Asistencia y participación activa: 10% de la nota final. 
 

El criterio de calificación general consiste en que cada tarea se valora con una calificación de 0 

a 10. Para obtener la nota media final, es necesario superar cada apartado de la evaluación 

con una nota mínima igual a 5. 

 

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 75%, el alumno no 

podrá presentarse en la convocatoria ordinaria. Si no se presenta el alumno al examen de 

convocatoria oficial figurará como no presentado dado que aprobar el examen teórico-práctico 

es condición básica para aprobar la asignatura. 
 

Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema 

de evaluación de la convocatoria ordinaria.  

La nota de los trabajos desarrollados durante el curso se guardará para el resto de las 

convocatorias asociadas ala presente guía docente.  
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ESCENARIO B – SUSPENSIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 
 

METODOLOGÍA
 

- Clase magistral. 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Aprendizaje on-line. 

- Aprendizaje basado en la realización de actividades prácticas. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Lección magistral 23 horas 

Tutorías 2 horas 

Trabajo en equipo 3 horas 

Trabajo autónomo 2 horas 

Actividades prácticas horas 

 

EVALUACIÓN
 

Criterios de evaluación 

 
% CALIFICACIÓN 

FINAL 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50% 

Resolución de casos o problemas, individual o grupalmente 40% 

Asistencia y participación activa 10% 

 

Sistemas de evaluación 
 

Se aplicará el sistema de evaluación continua por asignatura donde se valorará de forma 

integral los resultados obtenidos por el estudiante mediante los procedimientos de evaluación 

indicados. 
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La evaluación es el reconocimiento del nivel de competencia adquirido por el estudiante y se 

expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Criterios de calificación 

Si los alumnos asisten como mínimo al 75% de las clases, el sistema de calificación es el 

siguiente: 

 

(a) Examen final teórico-práctico que podrá constar de la resolución de problemas o 

casos prácticos: 50% de la nota final. 

(b)  Ejercicio práctico que consistirá en: 40% de la nota final. 

b.1) Valorar la existencia del riego de cambio en función del país o moneda 

elegida, y explicar qué métodos existen para eliminar dicho riesgo de cambio, 

describiendo el funcionamiento de cada uno de ellos. 

b.3) Financiación de la operación desde el punto de vista de recursos ajenos y con 

una visión internacional. 

b.4) Es esencial que como conclusión realice un análisis crítico de la operación, con 

sus ventajas e inconvenientes en base a la aplicación práctica de los conocimientos 

y datos obtenidos para la realización del trabajo. 

(c) Asistencia y participación activa: 10% de la nota final. 
 

El criterio de calificación general consiste en que cada tarea se valora con una calificación de 0 

a 10. Para obtener la nota media final, es necesario superar cada apartado de la evaluación 

con una nota mínima igual a 5. 
 

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 75%, el alumno no 

podrá presentarse en la convocatoria ordinaria. Si no se presenta el alumno al examen de 

convocatoria oficial figurará como no presentado dado que aprobar el examen teórico-práctico 

es condición básica para aprobar la asignatura. 
 

Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema 

de evaluación de la convocatoria ordinaria.  
 

La nota de los trabajos desarrollados durante el curso se guardará para el resto de las 

convocatorias asociadas a la presente guía docente.  
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