
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

Grado en Economía

G950         - Sistema Económico y Financiero

Curso Académico 2021-2022

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Economía Obligatoria. Curso 3Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

MATERIA ECONOMÍA APLICADA

MÓDULO FORMACIÓN EN ECONOMÍA APLICADA

Módulo / materia

G950         - Sistema Económico y FinancieroCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ECONOMIADepartamento

JULIO REVUELTA LOPEZProfesor 

responsable

julio.revuelta@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 1. 

DESPACHO JULIO REVUELTA LOPEZ (E130)

Número despacho

ANA LARA GOMEZ PEÑAOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá adquirir una visión global e integrada del sistema financiero y de las funciones que desempeña en la 

economía

-

El alumno deberá entender las funciones y obligaciones de cada agente en el sistema financiero-

El aluno deberá ser capaz de definir e interpretar al evolución de las instituciones y los mercados del sistema financiero.-

El alumno debéra ser capaz de analizar y sintetizar la información sobre las actividades del sistema financiero.-
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4. OBJETIVOS

Analizar el sistema económico y financiero internacional, con especial mención al sistema financiero español y europeo.

El análisis se centra en tres elementos fundamentales del sistema financiero:

1. Intermediarios financieros.

2. Mercados financieros (monetarios y de capitales).

3. Medios financieros (activos financieros, políticas monetarias y políticas financieras).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TEMA 1. Sistema económico y financiero europeo: conceptos, funciones y estructura.

TEMA 2. Sistema económico y financiero europeo: europeización, regulación e innovación.

2 TEMA 3. Variedades de sistemas económicos y financieros en la Unión Europea .

TEMA 4. Mercados financieros europeos: mercados monetarios y de capitales.

TEMA 5. Integración financiera europea y bancos europeos.

TEMA 6. Instituciones financieras europeas y política monetaria: Banco Central Europeo.

TEMA 7. Instituciones financieras europeas y promoción de inversiones: Banco Europeo de Inversiones.

3 TEMA 8. Crisis financiera en la UE y la UME.

TEMA 9. Crisis de deuda europea: asistencia financiera y reformas.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Exámenes parciales  60,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación final  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Exámenes parciales: (60% de la nota final)

- Se realizarán 2 pruebas teórico-prácticas, que se valorarán en 6 puntos (a razón de 3 puntos cada una).

Examen final en convocatoria ordinaria: (40% de la nota final)

- El examen constará de 4 preguntas de carácter teórico-práctico que puntuarán a razón de 1 punto por pregunta.

Convocatoria extraordinaria:

- El examen de la convocatoria extraordinaria constará de 4 preguntas de carácter teórico-práctico (evaluadas a razón de 2,5 

puntos cada una), y se evaluará sobre 10 puntos.

Evaluación a distancia (en caso de que fuera necesaria):

- En caso de necesidad, motivada por la imposibilidad de realizar las pruebas de evaluación presencialmente, las pruebas de 

evaluación, tanto parciales como final, se realizarán a distancia a través de la plataforma Moodle manteniendo una estructura 

de evaluación análoga a la especificada para la evaluación presencial.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial se evaluarán al 100% con el examen final. El examen de los alumnos a tiempo parcial constará 

de 4 preguntas de carácter teórico-práctico que puntuarán a razón de 2,5 puntos por pregunta.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

DE HAAN, J., SCHOENMAKER, D. y WIERTS, P. (2020): Financial Markets and Institutions: A European Perspective, 4th 

edition, Cambridge University Press, Cambridge.

MISHKIN, F.S. and EAKINS, S.G. (2018): Financial Markets and Institutions, 9th edition, Global Edition, The Prentice Hall, 

Boston, MA.

PAREJO, J.A., RODRÍGUEZ, L., CALVO, A. y CUERVO, A. (2018): Manual del sistema financiero español, Ariel, 27ª edición, 

Barcelona.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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