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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Mercados Financieros Internacionales / International Financial Markets 
 

1.1. Código / Course number 

32897 

1.2. Materia/ Content area 

Finanzas / Finance 

1.3. Tipo /Course type  

Optativa 

1.4. Nivel / Course level  

Máster  

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

Winter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 créditos ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

La asignatura se impartirá en castellano, el material didáctico estará en 
inglés./ The course will be taught in Spanish, teaching materials will be in 
English. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimun attendance requirement 

La asistencia a clase es obligatoria./ Class attendance is mandatory. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de 
Financiación 
Módulo E-16 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-16-211 
Tel.: (+34) 91 497 3550  
Fax: (+34) 91 497 3954 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139976/subhomeDe
partamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Financiacion.ht
m 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139976/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Financiacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139976/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Financiacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139976/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Financiacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
En esta asignatura los estudiantes analizarán el funcionamiento de los 
mercados financieros. El objetivo del curso se lograr que los alumnos se 
familiaricen con los conceptos fundamentales de valoración aplicados a los 
principales activos financieros (bonos, acciones, futuros, swaps, opciones). 
 
In this course the students examine how financial markets work. The aims of 
this course are for the student to become familiar with the fundamental 
concepts of valuation of financial securities (bond, stock, future, swap, 
options). 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 
Competencias genéricas: 
 

 Entender la función del sistema financiero. 

 Capacidad para describir los principales activos financieros y derivados 

 Capacidad para valorar bonos, acciones, forward, futuros, swaps y 
opciones. 

 Capacidad para entender la naturaleza del riesgo y la cobertura del 
mismo en los mercados financieros. 

 Capacidad para analizar como la actitud hacia el riesgo determina la 
selección de activos 

 
Competencias específicas:  
 

 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la 
misma.  

 Identificar las fuentes de información económica relevante y su 
contenido.  

 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por 
no profesionales.  

 Habilidad para el empleo de los métodos de búsqueda de la 
información relevante.  

 Capacidad para profundizar e investigar por sí mismo en las cuestiones 
y problemas más específicos que puedan interesarle.  

 
Subject Knowledge and Understanding 
 

On completion of this course, students should be able to:  
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 Describe de function of financial system  

 Describe the main classes of financial assets and derivatives;  

 Valuate bond, stock, forward, future, swap and option. 

 Explain the nature of risk and risk-reduction in financial markets; 

 Describe attitudes to risk and explain how they influence portfolio 

choices and asset prices;  

 Explain the concepts of equilibrium and arbitrage and show how they 

are used in models of asset pricing; 

 Evaluate tests of capital market efficiency and discuss the significance 

of this efficiency for the economy. 

Subject Specific Skills 
 

On completion of the course students should be able to:  
 

 Estimate price, duration and convexity of fixed-income securities 

 Explain how portfolio selection leads to risk-reduction and show how to 

construct diversified equity portfolios  

 Use examples to show how derivative instruments can be used in the 

hedging of risk 

 Use key equilibrium asset pricing models to value securities 

 Use the binomial lattice model to estimate the options price 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
1. Financial system 

2. The basic theory of interest 

3. Fixed income securities 

4. Mean-variance portfolio theory 

5. Capital asset pricing model 

6. Forward, futures and swaps 

7. Basic options theory 
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1. Referencias de consulta / Course bibliography 
 
Bibliografía Básica 
 
Duran, J.J. y Gallardo, F (2013) Finanzas internacionales para la empresa. 
Editado por Pirámide. Madrid. 
 
Benninga, S. (2006). Principles of finance with excel. Oxford University Press. 
 
Hull, J. (2009). Options, futures and other derivatives. Pearson education. 
 
Luenberger, D. G. (1997). Investment science. Oxford University Press. 
 
Mishkin, F. S. (2007). The economics of money, banking, and financial 
markets. Pearson education. 
 
Bibliografía complementaria. 
 
D.K. Eiteman, A.I. Stonehill, M-H. Moffet(2009): Multinational Business 
Finance. Addison-Wesley Pub. Co., Reading, MA. 
 
P.J. Hunt, J. Kennedy (2000): Financial Derivatives in Theory and Practice. 
John Wiley and Sons, Nueva York 
 
P.R. Krugman (1995): Currencies and Crises. The MIT Press, Cambridge MA. 
P. Lamothe, M. Perez-Somalo (2006): Opciones financieras: Un enfoque 
fundamental. McGraw-Hill, Madrid. 
 
P. Lamothe (1999): Gestión de carteras internacionales de acciones. Ed. 
Pirámide, Madrid. 
 
B. Solnik, D.McLeavey (2006):Global Investments. Addison-Wesley Pub. Co. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

En este curso se van a realizar los siguientes tipos de actividades: 

 Clases teóricas con participación activa de los estudiantes. 

 Exposición, discusión y resolución de casos de empresas multinacionales 

 Presentación y discusión de artículos científicos 

 Realización de prácticas en las aulas de ordenador. 
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 3 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 75 horas de trabajo en 
todo el trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la siguiente: 
 

- 25 horas de clase presencial. 
- 50 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las siguientes 

actividades: 
o Una hora semanal de tutoría. Durante este tiempo se hará un 

seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A 
criterio del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta 
hora para realizar tutorías de grupo. 

o Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
o Preparación de los trabajos y de las exposiciones. 
o Preparación del examen final.  

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
La evaluación continuada a lo largo del curso y los resultados de las 
actividades programadas nos permitirán determinar la calificación de la 
asignatura. Las pruebas de evaluación prevista son: 
 

 Pruebas de evaluación de conocimientos (40%) 

 Prácticas en aula de informática (20%) 

 Presentación discusión y exposición de casos (20%) 

 Presentación discusión y exposición de artículos científicos (20%) 
 
Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica. Los 
trabajos entregados serán objeto de una revisión detallada con el fin de evitar 
este tipo de comportamientos. En el caso de descubrir su existencia, la nota 
final del estudiante será el suspenso con entera independencia de las 
calificaciones alcanzadas en las otras actividades objeto de evaluación. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

1 Tema 1 y 2 
Topic 1 and 2 

2,5 5 

2 Tema 3 
Topic 3 

2,5 5 

3 Sesión práctica tema 3 2,5 5 

4 Tema 4 
Topic 4 

2,5 5 

5 Sesión práctica tema 4 
Practical session Topic 4 

2,5 5 

6 Tema 5 
Topic 5 

2,5 5 

7 Sesión práctica tema 5 
Practical  sesión topic 5 

2,5 5 

8 Tema 6 
Topic 6 

2,5 5 

9 Tema 7 
Topic 7 

2,5 5 

10 Sesión práctica tema 8 
Practical session Topic 8 

2,5 5 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. Algunas de las sesiones 

podrán ser impartidas por conferenciantes externos. 
 
Horas totales 

 
 


