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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
El estudio, análisis y entendimiento de los elementos que componen el sistema financiero español y su importancia. S u s
intermediarios, reguladores, mercados y medios.
Prácticos
1. La comprensión del funcionamiento del sistema financiero en su conjunto e identificación de las instituciones y agentes que
participan en el mismo.
2. La adquisición de los conocimientos que permitan entender el papel del sistema financiero en la consecución de los objetivos
de política monetaria y financiera.
3. La adquisición de conocimientos que permitan interpretar el efecto de las políticas monetarias y financieras, y sus efectos
sobre la liquidez, la estabilidad, y los riesgos.
4. La adquisición de conocimientos sobre el sistema financiero que permitan el seguimiento y correcta interpretación de las
noticias económicas y financieras, así como la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos desde la perspectiva
profesional y personal.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Competencias Genéricas:
CG1: Capacidad para resolver problemas.
CG2: Capacidad de análisis y síntesis.
CG4: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
Competencias Transversales:
CT1: Aplicar los conocimientos a la práctica.
CT2: Buscar información e investigar.
CT3: Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Competencias Específicas:
CE1: Entender los elementos fundamentales del entorno económico nacional e internacional.
CE5: Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
CE10: Capacidad para recibir y transmitir información en otros idiomas.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA
PRIMER BLOQUE: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
Marco conceptual
Características del sistema financiero
Intermediarios, mercados y funciones
Evolución histórica y estructura actual
Flujos financieros de la economía española
SEGUNDO BLOQUE: EL BANCO DE ESPAÑA Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO
Antecedentes históricos
El papel de la UEM
El Banco de España y sus funciones
El Banco Central Europeo y sus funciones
TERCER BLOQUE: LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Visión general
Tipos de operaciones
Normativa común
La Banca
Las Cajas de ahorro y cooperativas de crédito
Crisis del sector bancario
Otras entidades financieras
CUARTO BLOQUE: ACTIVOS, MERCADOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Activos y mercados de renta fija
Mercados de renta variable y derivados
Entidades bajo supervisión de la CNMV
Compañías de seguros y fondos de pensiones
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
Bibliografía básica
“Manual del sistema financiero español”. José Alberto Parejo, Antonio Calvo, Luis Rodríguez Saiz, Álvaro Cuervo y Eduardo
Alcalde, Editorial Ariel.
“Guía del Sistema Financiero Español”. Daniel Manzano y Francisco J. Valero ( Analistas Financieros Internacionales).
Bibliografía complementaria
Memoria de Supervisión Bancaria. Banco de España:
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_de_la_Su/
Informe sobre los mercados de valores. CNMV:
https://www.cnmv.es/portal/Publicaciones/Informes.aspx
Otras fuentes de información
Banco de España: http://www.bde.es/webbde/es/
CNMV: http://www.cnmv.es
BCE: www.ecb.europa.eu
FMI:http://www.imf.org/external/pubind.htm
OCDE : http://www.oecd‐ilibrary.org/
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UE :http://europa.eu/index_es.htm
WB :http://publications.worldbank.org/

M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La metodología de enseñanza y aprendizaje será mixta dentro de un entorno colaborativo alumno‐docente.
Se compondrá de clases teóricas, la resolución de casos prácticos, así como la visión y análisis de material multimedia vinculado con
el contenido de la asignatura mediante trabajos individuales, de grupo, presentaciones y debates en clase,. Todo ello con el objetivo
asentar los conocimientos adquiridos por el alumno mediante el estudio individual y las clases teóricas.
Junto al material de estudio se irán aportando noticias de actualidad e informes de análisis que permitan servir de contraste al
material académico. De igual modo, se irán analizando y comentando cuantos acontecimientos pudieran sucederse durante el curso y
que, desde el punto de vista del análisis del sistema financiero, puedan resultar interesantes para enriquecer la asignatura y formar al
alumno con una orientación eminentemente práctica.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación es continuo, siendo la composición de la nota final la integrada por los siguientes elementos.
Participación y seguimiento de las sesiones: 50%
Participación activa en clase (la asistencia es obligatoria): 20%
Trabajos individuales: 10%
Trabajos en grupo y exposiciones en clase: 20%
Exámenes: 50%
Examen intermedio: 20%
Examen final: 30%
La evaluación, tanto del examen como de trabajos o ejercicios, valorará la capacidad demostrada por el alumno para exponer
conceptos y argumentos de forma clara y rigurosa.
Toda fuente utilizada por los alumnos en sus trabajos deberá ser adecuadamente referenciada. la copia o plagio podrá ser penalizado
o excluyente en la calificación.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Vídeos
Internet
Web o blog ajeno a Villanueva
Correo interno de Villanueva
Casos prácticos elaborados por el profesor
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