PROGRAMA DOCENTE O SYLLABUS
En el programa docente de cada asignatura se detallan todos los aspectos relevantes para la
planificación correcta de la docencia, así como el correcto aprovechamiento por parte del
participante. Un programa docente de postgrado contiene los siguientes apartados, recogidos en
el modelo de programa que se adjunta:
-

-

descripción general de la asignatura y objetivos de docencia, en un párrafo (unas 15 líneas),
la forma de evaluación,
el programa detallado por sesiones (Qué aspectos teóricos y qué actividades prácticas se van
a desarrollar en cada sesión)
la bibliografía básica y la complementaria. Se detallarán los manuales utilizados y los
materiales elaborados por el profesor. La bibliografía recomendada se comunicará a las
Bibliotecas de CUNEF con la máxima antelación posible,
las actividades académicas dirigidas:
- lecturas recomendadas para preparar una sesión docente
- casos prácticos, simulaciones, supuestos,…
- preparación de exposiciones en clase que se deberán realizar los alumnos
- los trabajos escritos que deberán entregar los alumnos,…

y cualquier otra información necesaria para un buen desarrollo de las clases y para la perfecta
comprensión por el participante de su progresión y de lo que se le exige en la asignatura.
La docencia de postgrado en CUNEF está orientada hacia el aprendizaje participativo de los
estudiantes, por lo que se recomienda poner a disposición de los alumnos (a través del Campus
Virtual) con antelación suficiente, los textos básicos y las notas o apuntes de clase. De igual modo
se deben suministrar a través del Campus Virtual las lecturas, los casos prácticos y la bibliografía
de cada tema, para así poder exigir que el alumno llegue a clase con la sesión previamente
preparada, y no tenga que tomar apuntes, sino que participe activamente en las explicaciones.
No es pedagógicamente recomendable que los alumnos vengan a escuchar y pasen la clase
“tomando apuntes” o recibiendo pasivamente las explicaciones del profesor.
Nuestra propuesta pedagógica exige que los participantes en todos los programas sean evaluados
en todas las asignaturas cursadas con una calificación final que mida el nivel de conocimientos
adquiridos, el esfuerzo, y el aprendizaje desarrollado por los alumnos a lo largo de la asignatura.
Por tanto, la evaluación de las asignaturas no descansa únicamente sobre pruebas escritas sino
que se debe establecer un acertado equilibrio entre los diferentes procedimientos de evaluación
del aprendizaje.
Los procedimientos o sistemas para evaluar el aprendizaje y calificar las asignaturas son los
siguientes:
-
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Las actividades académicas dirigidas (trabajos de investigación, trabajos en grupo,
presentación y resolución de: casos prácticos, supuestos, simulaciones, presentaciones
orales…) son puntuadas con un valor comprendido entre un 40% y un 60% sobre la nota final.
Se recomienda calificar y exigir trabajos escritos y presentaciones orales. La no presentación
de estos trabajos puede bloquear el derecho a examinarse, si así lo ha explicitado el profesor
en el programa de la asignatura.

-

-

También se puede puntuar la participación en clase, el esfuerzo personal y la participación en
actividades extra-académicas relacionadas con la asignatura (asistencia a conferencias,
visitas a compañías…). En concreto, este concepto si se utliza debe significar como máximo un
10% de la nota global de la asignatura.
Sin perjuicio de las evaluaciones anteriores, el examen o prueba objetiva final debe
representar entre el 40% y el 60% de la nota final de la asignatura. Estas pruebas finales las
convoca la dirección del programa en coordinación con los profesores. Una vez fijadas las
fechas de celebración de las mismas, no podrán modificarse. La prueba objetiva final tiene la
consideración de, prueba-examen de cátedra. Esto implica que debe ser común para todos los
alumnos de la asignatura con independencia del grupo-profesor en el que esté matriculado.

Un suspenso claro en el examen o prueba escrita final (puntuación inferior a 4,5) no se
compensará con otras puntuaciones obtenidas durante el curso. Del mismo modo, pueden
exigirse trabajos escritos cuya no elaboración bloquee el acceso al examen final.
SOBRE EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS (“European Credit Transfer System”)
Todas las asignaturas que integran un plan de estudios de postgrado se valoran en ECTS. Un crédito
ECTS equivale a 25 horas de las cuáles 7,5 horas se dedican a las horas docentes (horas de contacto
en el aula profesor-alumnos) y 17,5 horas se dedican a las actividades académicas dirigidas (las horas
de trabajo individual o en grupo de los participantes preparando o desarrollando las actividades
propuestas por el profesor para desarrollar el aprendizaje fuera del aula).
Esto implica que los profesores a la hora de planificar su asignatura deben pensar en los aspectos
conceptuales que los alumnos deben conocer al finalizar la misma y en las actividades prácticas y
propuestas metodológicas sugeridas por el docente para el desarrollo de su asignatura. A título de
ejemplo, y de cara a la planificación de las diferentes materias los profesores deben tener en cuenta
el siguiente esquema de distribución de los ECTS:
Nº de
ECTS
1
2
3
4
5
6
7
8
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Horas de clase
7,5 horas
15 horas
22,5 horas
30 horas
37,5 horas
45 horas
52.5 horas
60 horas

Nº de sesiones lectivas
(90 minutos)
5 sesiones lectivas
10 sesiones lectivas
15 sesiones lectivas
20 sesiones lectivas
25 sesiones lectivas
30 sesiones lectivas
35 sesiones lectivas
40 sesiones lectivas

Horas destinadas a la realización de
actividades académicas dirigidas
17,5 horas
35 horas
52,5 horas
70 horas
87,5 horas
105 horas
122,5 horas
140 horas

PROGRAMA DE
POSTGRADO
ASIGNATURA

MÁSTER EN DERECHO BANCARIO

Nº de ECTS
Nombre del profesor/es
Curso académico
Cuatrimestre

3+3
Francisco Uria
2018/2019
Bloque I: 1º cuatrimestre
Bloque II: 2º cuatrimestre
Por necesidad del alumno
furia@kpmg.es / mcarpeno@kpmg.es

Horas de tutoría
Correo electrónico del
profesor

Derecho y regulación de las entidades de crédito (I y II)

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE DOCENCIA:
La asignatura de derecho bancario pretende proporcionar al alumno un conocimiento completo
de la regulación bancaria desde una perspectiva eminentemente jurídica que le proporcione las
capacidades y habilidades necesarias para prestar asesoramiento a todo tipo de entidades de
crédito tanto en lo relativo a la ordenación de la actividad bancaria, su gobierno corporativo o el
régimen jurídico al que se encuentra sometido el desarrollo de su actividad financiera en sus
distintas modalidades.

2.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:
Asistencia y participación:

Los alumnos serán sometidos a un sistema de evaluación
continua de su actividad en clase, realización de actos
prácticos y, finalmente, un ejercicio escrito a la finalización
del programa lectivo.

Actividades académicas dirigidas:

Prueba objetiva final (convocatoria
ordinaria):
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Entre el 40% y el 50%

Restricciones:

Prueba objetiva final (Extraordinaria):

4

Con independencia de la nota de la evaluación continua,
para aprobar la asignatura es imprescindible que el
alumno obtenga, como mínimo, una nota de 5 en el
examen final o en el examen extraordinario. El alumno
que no se presente al examen final o al examen
extraordinario, obtendrá como nota definitiva la
correspondiente a la de la evaluación continua
ponderada.
En la convocatoria extraordinaria se aplicará el
criterio más favorable para el alumno de los que
aparecen a continuación:
 La calificación obtenida durante el curso
correspondiente a la evaluación continua se aplica
a la convocatoria extraordinaria con la misma
ponderación. El resto de la puntación vendrá dado
por la calificación obtenida en el examen final
(convocatoria extraordinaria).
 La calificación final obtenida en la convocatoria
ordinaria se aplica a la convocatoria extraordinaria
con la ponderación establecida para la evaluación
continua. El resto de la puntación vendrá dado por
la calificación obtenida en el examen final
(convocatoria extraordinaria).

PROGRAMA DOCENTE DETALLADO
Nº de Detalle del contenido docente: (temas,
sesión
conceptos) que serán tratados y /o de las
actividades que se desarrollarán en la sesión
(casos prácticos, supuestos,…)

1

2
3

Sistemas de fuentes de Derecho Bancario
CASO PRACTICO – Determinación de la norma
aplicable a un caso relativo a una entidad de
crédito

Francisco Uria
Francisco Uria

4

Clases de entidades de crédito: semejanzas y
diferencias
Creación de una entidad de crédito
CASO PRACTICO – Expediente de creación de una
entidad de crédito
La supervisión bancaria
La Resolución Bancaria
La actividad bancaria: régimen jurídico

Francisco Uria

10

La actividad aseguradora y de mediación de
seguros en los grupos bancarios

Augusto Piñel

11
12

CASO PRÁCTICO - Contrato de Bancaseguros
La prestación de servicios de inversión en las
entidades de crédito
Modificaciones estructurales de las entidades de
crédito
CASO PRÁCTICO – La Secretaría del Consejo y la
Asesoría Jurídica de una entidad de Crédito

Augusto Piñel
Pilar Galan

5
6
7
8
9

13
14

15

5

Primer cuatrimestre
Introducción- presentación de la asignatura, de la
metodología usada a lo largo del curso y del
material a disposición del alumno

Lecturas recomendadas: Notas
técnicas, material audiovisual y/o
referencias bibliográficas relativas a
los conceptos-temas que serán
desarrollados en la sesión
Profesor
Francisco Uria

Pilar Galan
Pilar Galan
Francisco Uria
Francisco Uria
Pilar Galan

Alberto Sainz de los Terreros
Por confirmar- secretario general
entidad financiera

El Gobierno Corporativo de la Entidades de Enrique Piñel
Crédito

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Segundo cuatrimestre
Políticas retributivas en las entidades de crédito
El fondo de garantía de depósitos
Otros instrumentos de la protección del cliente
bancario
CASO PRACTICO: mala práctica en la
comercialización de instrumentos financieros
MIFID Y PRIIPs
La gobernanza de producto y sus implicaciones
Servicios de pago
CASO PRACTICO: incidencias en los pagos:
responsabilidades

Profesor
Francisco Uria
Francisco Uria
Francisco Uria

Régimen disciplinario de las entidades de crédito
Cajas de ahorros, fundaciones bancarias y
cooperativas de crédito
Los establecimientos financieros de crédito
FINTECH Y REGTECH
CASO PRACTICO – entidades de pago y de dinero
electrónico
El impacto de la regulación financiera sobre el
negocio bancario
SESION FINAL – líneas de evolución de la
regulación y la supervisión bancaria

Francisco Uria
Francisco Uria

Bibliografía básica

Alfonso Gonzalez Espejo
Pilar Galan
Francisco Uria
Francisco Uria
Alfonso Gonzalez Espejo

Pilar Galan
Francisco Uria
Pilar Galan
Carlos Trevijano
Francisco Uria

1. La unión Bancaria – documento de trabajo nº 9 año 2013 – CUNEF
La Union
Bancaria.pdf

2. Manual de regulación bancaria en España
Editorial Funcas- Madrid 2017
Mario Deprés, Rocio Villegas y Juan Ayora
3. La nueva regulación y supervisión bancaria.
Diez años de reforma tras la crisis.
Autor: Francisco Uria Fernández.
Editorial: Thomson Reuters-Aranzadi.
Pamplona 2017
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Bibliografía
Complementaria

Nuevos desafíos del sector financiero: recuperando la confianza y
mejorando la cultura financiera: http://www.fef.es/new/publicaciones/papelesde-la-fundacion/item/291-52-nuevos-desaf%C3%ADos-del-sector-financierorecuperando-la-confianza-y-mejorando-la-cultura-financiera.html







Antonio Jimenez-Blanco Carrillo de Albornoz. Regulación Bancaria y
Crisis Financiera. Colección Derecho y Administración. Editorial Atelier,
Barcelona 2013
Fernández Torres, I y Tejedor Bielsa, J.C., La Reforma Bancaria en la
Unión Europea y España (Dúo) Editorial Aranzadi, Pamplona, 2014.
Cajas de ahorros y fundaciones Bancarias (un análisis de las
instituciones financieras y la regulación que viene)- Autor: Gaspar Ariño
Ortiz – Editorial Thomson Reuters – Aranzadi.
Papeles de economía Española- Nuevos negocios bancarios – Nº
extraordinario 2014- varios autores – Editorial FUNCAS (fundación de las
cajas de ahorros)
Revista de derecho de la unión europea – nº 27- 2º semestre 2014 /nº28
– 1º semestre 2015 – UNED
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