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INSTITUCIONES FINANCIERAS Y MERCADOS INTERNACIONALES 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DR. ALBERT MIRÓ 

 

OBJETIVOS 

 

La evolución de las instituciones y mercados financieros internacionales a lo largo de los siglos XX 

y comienzos del XXI ha sido notable. En estos últimos años se ha visto como las instituciones se 

han internacionalizado de manera permanente y éstas, conjuntamente con las organizaciones 

regionales, tienen el deber de supervisar el fenómeno de la globalización donde todas las 

entidades tanto nacionales como internacionales se desenvuelven.  

 

Es por ello que en esta asignatura se pretende ahondar en las instituciones y mercados 

internacionales, estudiar el sistema internacional, su estructura y las entidades que lo componen, 

así como las funciones que tienen para supervisar el cumplimiento y defensa de las relaciones 

internacionales. 

 

Así, se espera dotar a los alumnos de un sólido conocimiento aplicado de las instituciones, que se 

entienda el dinamismo de los factores globales y poner de manifiesto la necesidad de disponer de 

conocimientos para una base sólida de análisis de las instituciones internacionales. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G2 - Mostrar habilidades para adaptarse al trabajo con personas y/o clientes en entornos 

internacionales, cambiantes y complejos. 

 

G3 - Actuar con sentido y compromiso moral y ético en el ámbito empresarial y de los negocios, 

mostrando respeto hacia cuestiones de género, medio ambiente y seguridad en la empresa. 

https://es.eserp.com/profesor/albert-miro/?_adin=11551547647
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional 

actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos 

profesionales y de investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, 

en coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, 

mediante el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 
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E9 - Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y comprender las 

principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial que permitan identificar los factores 

más determinantes en los resultados empresariales. 

 

E10 - Utilizar la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad y análisis 

financiero y su aplicación a las transacciones nacionales e internacionales en la valoración y la 

discusión de la posición económica y financiera de una organización. 

 

E11 - Conocer y valorar la realidad y tendencias del contexto económico y geopolítico global y el 

papel de los diferentes agentes e instituciones políticas, económicas y financieras y su influencia e 

impacto en el crecimiento económico, el comercio internacional, las relaciones financieras y la 

actividad empresarial. 

 

E12 - Gestionar y liderar la toma de decisiones en torno a problemas reales mediante la mediación 

y dirección de personas y proyectos de la organización y considerando la cultura y ambiente 

empresarial existente. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Identificar de forma conveniente los principales flujos financieros y reales de la economía a 

nivel internacional. 

 

R2 - Establecer correctamente los efectos de las estructuras financieras internacionales sobre los 

niveles de rentabilidad y riesgo de la empresa. 

 

R3 - Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y 

responsabilidad. 

 

R4 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I. LA REALIDAD GLOBAL DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

 

- Características principales de la globalización. 
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- Los espacios económicos interrelacionados. La tríada. Los países emergentes. 

- La competitividad internacional de los países. 

- La competitividad e internacionalización de la economía española. 

 

Bloque II. ORGANIZACIONAES ECONÓMICAS Y COMERCIO EXTERIOR 

 

- La libertad de comercio: del GATT a la OMC. 

- La UNCTAD: comercio mundial y desarrollo. 

- La arquitectura financiera internacional: el FMI, Banco Mundial y bancos regionales. 

- Los procesos de integración económica 

• Ventajas y formas de integración. 

• Los procesos de integración mundial: Europa, América, África y Asia. 

 

Bloque III. EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

- Principales características de la U.E. 

- El mercado único europeo. 

- Tratado de Maastrich: moneda única 

- Tratado de Amsterdam y Tratado de Niza. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir de 50 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, individuales y grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 

tanto fuera como dentro del aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total 

(examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y de contenido práctico. Las actividades prácticas no se pueden 

recuperar. El examen se puede recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación 

final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las actividades de 

clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 15,00% 

Actividad práctica 2 15,00% 
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Actividad práctica 3 15,00% 

Actividad práctica 4 15,00% 

Examen 40,00% 

 

Así el sistema de avaluación queda de la siguiente manera: 

 

• Examen: 40% - Nota mínima para aprobar 40/100 (cuarenta sobre 100). Susceptible de 

recuperación mediante la realización de un examen complementario, siempre y cuando el 

alumno haya desarrollado correctamente el resto de la evaluación continua. 

 

• Actividad 1: 15%. Trabajo obligatorio por grupos. Los alumnos deberán realizar un informe 

sobre algún tema relacionado con la globalización.  

• Actividad 2: 15%. Este trabajo escrito se deberá defender en una exposición oral en clase 

donde será obligatoria la asistencia de todos los miembros del grupo, así como los 

integrantes de la clase. 

• Actividad 3: 15%. Trabajo obligatorio por grupos. Los alumnos deberán realizar un informe 

sobre algún tema relacionado con las organizaciones internacionales o el mercado 

europeo.  

• Actividad 4: 15%. Este trabajo escrito se deberá defender en una exposición oral en clase 

donde será obligatoria la asistencia de todos los miembros del grupo, así como los 

integrantes de la clase.  

 

Tanto el trabajo escrito (formato PDF) como el PPT se deberán entregar mediante Moodle.  

La entrega en el moodle, tanto del PPT como del PDF deberá ser individual por cada miembro del 

grupo. Por tanto, cada miembro del grupo deberá ser responsable de su propia entrega, la no 

entrega por parte de un miembro del grupo implicará un 0 en la actividad, y no será susceptible de 

valoración la entrega del resto de los miembros del grupo con respecto al miembro que no ha 

realizado dicha entrega.  

 

El docente tendrá en consideración la evolución, progreso, proactividad, esfuerzo y desarrollo de 

la evaluación continua de cada estudiante; además de tener en cuenta la Asistencia y 

Participación Activa. Se tendrá especial consideración de los aportes efectuados por los 

estudiantes. 

En el caso de que un estudiante, habiendo desarrollado la parte práctica de la evaluación continua 

con normalidad, suspendiera uno o los dos parciales podrá volver a presentarse a la realización 

de los mismos en periodo de complementaria (se realizaría en la prueba complementaria el parcial 
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suspendido, no la totalidad de los exámenes parciales), con el fin de garantizar la opción de pasar 

la asignatura. En caso de suspender el parcial o parciales la asignatura se considerará 

suspendida.  

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

Asimismo, en la entrega de los trabajos y los exámenes se tendrá en cuenta las faltas de 

ortografía. En este caso se restará un valor de 0’1 por falta ortográfica (puntuación sobre 10), y a 

partir de 20 faltas se dará la actividad por suspendida. 

 

La citación bibliográfica y la mala estructura bibliográfica restarán un 0’5 (puntuación sobre 10) de 

la nota final de los trabajos. 

 

En el caso de faltar a un examen parcial sin la justificación adecuadamente cumplimentada se 

dará el examen por suspendido y el alumno deberá ir directamente a la complementaria del parcial 

no presentado. No del total de la asignatura (es decir, de toda la materia). 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximación que debe realizar el alumno para 

poder superar las actividades propuestas. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para 

poder superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: G2, 
G3, CB2, CB3, T1, T3, 
T4, T5, E8, E9, E10, 
E11. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: G2, 
G3, CB2, CB3, T1, T3, 
T4, T5, E8, E9, E10, 
E11. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias T1, T3, 
T4, T5, E8, E8, E9, 
E10, E11 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Actividad 4 15,00% Competencias T1, T3, 
T4, T5, E8, E8, E9, 
E10, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB2, 
CB3, E10, E11, E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas 

a la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los 

temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en 

clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

[1] Cuenca García, E. (2019). Lecciones de Economía de la Unión Europea. Ediciones Pirámide. 
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[2] Tugores Ques, J. (2014). Macroeconomía (nueva edición) Para entender la crisis en una 

economía global. UOC. 

[3] Cuevas, H. (2014). El poder y el mercado en la economía internacional. Universidad Externado. 

[4] Eggers, F. (2020). Economía. Editorial Maipue. 

[5] Lleras Restrepo. C. (2009). Comercio internacional. Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 


