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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Estudio de los fundamentos del sistema financiero, de su estructura y regulación. Análisis de
los agentes, instituciones, mercados del sistema financiero español.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Conocimientos previos recomendados de Política Económica.

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
1.-Entender los fundamentos del sistema financiero y de su regulación
2.-Identificar los agentes y mercados del sistema financiero español.
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3.-Adquirir los conceptos teóricos y aplicados necesarios para el razonamiento lógico
sobre problemas de liquidez, estabilidad y riesgo vinculados al sistema financiero
4.-Conocer los objetivos de política financiera y regulatoria y los instrumentos de que disponen
las autoridades económicas y que afectan a agentes y mercados.

COMPETENCIAS
Generales: CG1, CG2
Transversales: CT1, CT4
Específicas: CE1, CE5, CE11

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje
mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
BLOQUE I : Marco conceptual y estructura del Sistema Financiero.
BLOQUE II : Órganos reguladores.
BLOQUE III : Entidades crediticias.
BLOQUE IV : Productos financieros.
BLOQUE V : Mercados financieros.
BLOQUE VI: Agentes de los mercados financieros.
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EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

60%

Examen final
Participación en la
Nota Final
Pruebas de evaluación continua: 20%
Otra actividad

Otra actividad

Participación en la
Nota Final

20%

20%

Presentaciones de clase: 10%
Participación activa en clase: 10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá
en consideración: la participación activa en clase, la realización de prácticas y
ejercicios propuestos, la realización de controles intermedios y un examen final.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de las ponderaciones
anteriores.
La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos que cursan la asignatura
por primera vez. La no asistencia a más de un 20% de las horas lectivas, puede
llevar aparejada la pérdida de derecho a examen en convocatoria ordinaria.
La aplicación de los criterios de evaluación continua implica que el alumno no
puede obtener la calificación de “No presentado” en la asignatura, aunque no
realice el examen final oficial. Si el alumno no se presenta al examen final,
obtendrá la calificación de “cero” (0) en el mismo.
Con carácter excepcional, lo establecido en los párrafos anteriores no resultará
aplicable cuando, a juicio del Centro, concurran en el alumno causas personales
de extraordinaria transcendencia.
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes
que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan
suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad en la
misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.
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RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Manual de sistema financiero español. Antonio Calvo Bernardino, Jose Alberto Parejo Gamir,
Luis Rodriguez Saiz, Alvaro Cuervo Garcia, Editorial Ariel.
Guía del Sistema Financiero Español. Daniel Manzano y Francisco J. Valero (directores
Analistas Financieros Internacionales).
Curso de bolsa y mercados financieros. José Luis Sánchez Fernández de Valderrama,
Editorial Ariel.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Financial System and Economic Performance. Robert Merton
The Fundamental Principles of Financial Regulation. Brunnermeier Crocket, Goodhart,Persaud,
Shin, CEPR.
Memoria de Supervisión Bancaria. Banco de España.
Informe sobre los mercados de valores. CNMV
Global Financial Stability Report. IMF
Spain: Financial Sector Reform Progress Report. IMF

OTROS RECURSOS
Banco de España: http://www.bde.es/webbde/es/
BIS: http://www.bis.org/cbhub/index.htm
FMI¨:http://www.imf.org/external/pubind.htm
OCDE : http://www.oecd-ilibrary.org/
UE :http://europa.eu/index_es.htm
WB :http://publications.worldbank.org/
CNMV: http://www.cnmv.es
BCE: www.ecb.europa.eu
IOSCO: www.iosco.org
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