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30.  Sistema Financiero

Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OP 6 1º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Rasgos generales de sistema y flujos financieros de la economía española

2. Instituciones crediticias

3. Mercados Monetarios

4. Mercados de Capitales

5. Otros intermediarios y auxiliares financieros

6. Mercados financieros internacionales: euromercados; mercados de divisas; mercados de eurobonos; mercados de

euroacciones

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Saber buscar y seleccionar información y estadísticas financieras a través de la red, así como elaborar determinados índices,

ratios y coeficientes que nos permita analizar, entre otros aspectos, la dinámica de los mercados y del negocio financiero, la

especialización y solvencia de las entidades financieras y las oportunidades de negocio financiero emergentes

B. Conocimiento de instrumentos sobre los que apoyar estrategias de ahorro e inversión y de las herramientas de análisis más

comunes en el negocio financiero

C. Capacidad de análisis y de establecer un diagnóstico de carácter estructural sobre el sistema bancario y los mercados

financieros españoles.

D. Elaborar información económica financiera a partir del conocimiento de las fuentes y de la construcción de indicadores

E. Comprender los rasgos básicos y diferencias esenciales de los distintos modelos de sistemas financieros existentes a nivel

mundial y sus perspectivas de evolución

F. Comprender el papel de las instituciones, entidades y agentes financieros y conocer su funcionamiento in situ mediante visitas

programadas o indirectamente a través de la participación de profesionales en un seminarios.

G. Conocer el acervo normativo comunitario en materia de creación de entidades financieras, mercado financiero único y política

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 CG1, CG2, CG3, CG4 CE3, CE4, CE5, CE6, CE8,

CE10, CE11, CE12, CE13, C



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Colaborativas

Actividades

Individuales

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba online:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado:

30% del total

Prueba online:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30%del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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