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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FINANZAS Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
Código: 15730

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1314/course/view.php?id=1288

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: CAÑAS MADUEÑO, JUAN ANTONIO
Centro: Facultad de Derecho y de CC. EE. y Empresariales
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y de CC. EE. y Empresariales
e-Mail: es1camaj@uco.es Teléfono: 957212117

 _

Nombre: FRUET CARDOZO, JUAN VICENTE
Centro: Facultad de Derecho y de CC. EE. y Empresariales
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y de CC. EE. y Empresariales
e-Mail: es1frcaj@uco.es Teléfono: 957212205
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

OBJETIVOS
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Enseñar al alumno los medios para conocer las formas más actualizadas de financiación de las operaciones
internacionales, tanto en las exportaciones como en las importaciones.

COMPETENCIAS

CB1 Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
modelos de investigación relacionados con dicho campo.

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB6 Tener capacidad crítica y autocrítica y de adoptar un compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas.
CE2 Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE4 Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CE8 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo.
CU1 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Entorno y relaciones internacionales.

Tema 2: Mercado de divisas y el riesgo de cambio

Primera parte: El mercado de divisas

Segunda parte: Los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de cambio

Tema 3: Medios de pago y cobro internacionales

Tema 4: Financiación de exportaciones e importaciones

2. Contenidos prácticos

Trabajo individual nº 1: Balanza de pagos de un país

Trabajo individual nº 2: Tipos de cambio en el aula de informática I. http://www.oanda.com/

Trabajo individual nº 3: Apertura de una cuenta demo en http://www.oreyitrade.com/ para operar en el mercado
Forex. Presentar el "Historial de transacciones" de una semana.
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Trabajo individual nº 4: Forward y Futuros en el Aula de Informática I.

http://www.otcbb.com y http://www.cmegroup.com

Película: "El gran farol". Sobre el mercado de derivados y la gran estafa que quebró al banco inglés "Barings" a
inicios de los noventa.

Visita a la Bolsa de Futuros del Aceite de Oliva de Jaén o al Puerto de Algeciras.

Trabajo grupal: Caso "Inversiones Grupo Morales". Exportaciones de fresas.

Conferencia sobre las financiaciones en el Comercio Exterior.

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Análisis de documentos 5
 Conferencia 2
 Estudio de casos 10
 Lección magistral 15
 Tutorías 5
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 25
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Problemas 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - Material incorporado en http://www3.uco.es/m1314/course/view.php?id=1288
Dossier de documentación - http://www.otcbb.com/help/CMS_Includes/homepage.stm?qm_page=48 
Ejercicios y problemas - Material incorporado en http://www3.uco.es/m1314/course/view.php?id=1288

Aclaraciones:

Casos y supuestos prácticos - Material incorporado al aula virtual     
Dossier de documentación - http://www.otcbb.com/help/CMS_Includes/homepage.stm?qm_page=48     
Ejercicios y problemas - Material entregado por el aula virtual   
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
20%

Exposiciones 25%

Resolución de problemas 30%

Trabajos en grupo 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre

Aclaraciones:

Ninguna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Zbigniew Kozikovski (2006). Finanzas Internacionales. 2ª edición. Editorial McGraw Hill. México D.F.    
2. Miltiades Chacholiades. (1998). International Economics. 3rd edition. McGraw Hill, Inc. EE.UU.    
3. Mercados e instituciones financieras. (2002). Frank J. Fabozzi y Franco Modiglinani. Prentice-Hall
Hispanoamericana S.A. México D.F.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.


