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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

Con esta materia se ofrecerán contenidos teóricos y prácticos sobre los procedimientos y herramientas 
necesarias para gestionar la financiación de negocios a nivel internacional.  
 
Se abordarán aspectos como operativa en divisas, riesgo de cambio y su cobertura, simulación de alternativas 
de aseguramiento frente al impago, posibilidades de financiación, características básicas y funcionamiento de 
las licitaciones o concursos internacionales. 
 
1. Sistema monetario internacional y mercado de divisas. 
2. Gestión de las operaciones financieras en divisas. 
3. Gestión del riesgo de cambio en operaciones de comercio internacional. 
4. Gestión internacional de créditos. 
5. Los seguros de crédito a la exportación. 
6. Licitación o concursos internacionales. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1 Adquirir, comprender y sistematizar conocimientos teóricos vinculados al estado del arte de las 
disciplinas del máster. 
 
CG2 Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico. 
 
CG3 Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido. 
 
CG4 Aumentar la capacidad para la resolución y toma de decisiones. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
E02 Analizar e interpretar el entorno económico-social. 
 
E06 Capacidad para tomar decisiones de forma autónoma. 
 
E07 Elaborar de forma adecuada planes de trabajo, proyectos o artículos científicos originales. 
 
E10 Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la 
apropiación e integración de destrezas y conocimientos. 
 
E13 Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1 Capacidad de trabajo en equipo incluyendo la toma de decisión en colectivos o grupos.  Habilidades en la 
relación interpersonal. Habilidades para presentar trabajos y mantener debates en grupo. 
 
CT2 Capacidad de organización y planificación, así como capacidad de gestión de la información. 
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CT3 Capacidad de asimilación y comunicación de conocimiento de otras disciplinas así como la integración en 
equipos de trabajo multidisciplinares. 
 
CT4 Capacidad para la resolución de problemas dentro de su área de estudio aplicando sus conocimientos a su 
trabajo de una forma profesional. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
 
Entender el funcionamiento del mercado de divisas y sus implicaciones para desarrollar una operación de 
comercio internacional. 
 
Analizar distintas modalidades de financiación de negocios y operaciones internacionales. 
 
Saber gestionar el riesgo de cambio en operaciones de comercio internacional. 
 
Analizar las distintas modalidades de crédito para la financiación de las operaciones internacionales. 
 
Saber utilizar los diferentes mecanismos (medios de cobro, garantías bancarias y seguro de crédito), para 
minimizar los riesgos de impago en las operaciones internacionales. 
 
Describir las fases que componen el proceso de participación en concursos o licitaciones internacionales 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Sistema monetario internacional y mercado de divisas. 
1.1. Estructura del sistema monetario internacional. 
1.2. Elementos básicos del mercado de divisas. 
1.3. Tipos de mercados de divisas. 
1.4. Funcionamiento del mercado de divisas. 
 
2. Gestión de las operaciones financieras en divisas. 
2.1. La compra venta de divisas a las entidades financieras. 
2.2. Operaciones al contado con divisas: operaciones spot. 
2.3. Operaciones con divisas a plazo o mercado forward.  
2.4. El euromercado. Tipo de interés de las divisas. 
 
3. Gestión del riesgo de cambio en operaciones de comercio internacional. 
3.1. El riesgo de cambio de una divisa. Factores de riesgo. 
3.2. Estrategias de cobertura del riesgo de cambio. 
3.3. Mecanismos de cobertura del riesgo de cambio. 
 
4. Gestión internacional de créditos. 
4.1. Tipos de créditos. 
4.2. Documentación para la gestión internacional de créditos. 
4.3. Gestión del crédito con apoyo oficial a la exportación. 
 



 

 

 
 
 

Página 4 

5. Los seguros de crédito a la exportación. 
1. Elementos básicos del seguro de crédito a la exportación. 
2. Riesgo de las operaciones de exportación. 
3. Tipo de pólizas. 
 
6. Licitación o concursos internacionales 
6.1. Procedimientos de financiación de proyectos asociados a licitaciones o concursos internacionales. 
6.2. Las instituciones financieras multilaterales de ayuda al desarrollo. 
6.3. Acuerdos de cofinanciación. 
6.4. Normativa reguladora de la licitación o concursos internacionales. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2006). Principios de Finanzas Corporativas. McGraw Hill. 
 
Durán Herrera, J.J. (2001). Mercados de divisas. Pirámide. 
 
Durán-Herrera, J.J. y Gallardo-Olmedo, F. (2013). Finanzas internacionales para la empresa. Pirámide. 
 
García-Crespo, P.I. (2007). Financiación Internacional. Ediciones Paraninfo. 
 
Llorente-Olier, J.I. (2013). Gestión internacional de la empresa. Centro de Estudios Financieros. Madrid. 
 
Martín-Marín, J.L. y Téllez Valle, C. (2014). Finanzas internacionales. 2ª Edición. Ediciones Paraninfo. 
 
Pérez, Barbeito, J. (2014). Finanzas internacionales: cómo gestionar los riesgos financieros internacionales, 
Editorial Universidad de Santiago de Chile.  
 
Valdés, J.A., Pardo, V. y Clemente, M. (2000). Financiación Internacional. McGraw Hill. Madrid. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

• Agencia Andaluza de Promoción Exterior: https://www.extenda.es/  
 

• Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 
 

• Cámaras de Comercio: www.camaras.org    
 

• Compañía Española de Financiación del Desarrollo: https://www.cofides.es/   
 

• Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 
 

• Instituto de Comercio Exterior: www.icex.es 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 
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La metodología docente de impartición de la asignatura consistirá en la exposición y explicación por parte del 
profesorado de los fundamentos teóricos de cada uno de los temas previstos en la guía docente (lección 
magistral). Adicionalmente, el profesorado irá planteando en cada sesión la resolución de problemas y estudio 
de casos prácticos sobre operaciones de financiación internacional, para lo que el profesorado solicitará a los 
estudiantes análisis de fuentes y documentos de operaciones de comercio internacional y la realización de 
ejercicios de simulación. Asimismo, habrá sesiones de discusión y debate sobre las estrategias de gestión del 
riesgo de cambio y el estudiante tendrá que realizar un trabajo final de forma individual. 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Convocatoria ordinara: 
 
El sistema de evaluación es preferentemente continuo. No obstante, el alumno podrá solicitar la Evaluación 
Única Final de acuerdo con la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes (art. 8) de la 
Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, cuya última 
modificación fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112, de 9 de 
noviembre de 2016). En la convocatoria ordinaria la asistencia a clase es obligatoria en al menos un 70%, 
siendo necesaria una participación activa en las mimas (realización de pruebas, ejercicios y problemas). La no 
asistencia a las sesiones en el porcentaje establecido conllevará la consideración del estudiante como “No 
Presentado” en su convocatoria ordinaria. Cubiertos estos requisitos, la nota final en el curso se obtiene de la 
ponderación de los siguientes factores: 
 
1. Realización de pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso: 
40%. 
2. Elaboración de un trabajo final escrito individual: 60%.  
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
En la fecha, hora y lugar que establezca el Centro para la convocatoria correspondiente, el alumno entregará 
un trabajo final escrito individual. El profesorado concretará el contenido y la estructura que debe contener 
el trabajo individual con la debida antelación, siendo en este caso su calificación el 100% de la nota final del 
curso. 
 
*El estudiante podrá solicitar la Evaluación Única Final de acuerdo con la Normativa de Evaluación y 
Calificación estudiantes de la Universidad de Granada (art. 8) siempre que esa solicitud se encuentre 
formalmente presentada ante la Comisión Académica del Máster en el plazo fijado para ello (y en todo caso 
antes de la segunda sesión del curso). 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La comunicación entre el profesorado y los estudiantes se realizará en clase y a través de la Plataforma 
PRADO2 (https://prado.ugr.es/moodle), que se utilizará para informar sobre actividades, plazos de entrega, 
material complementario, etc. 

 


