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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- - El alumno/a deberá adquirir una visión global e integrada del sistema financiero y de las funciones que desempeña en la
economía.
- El alumno/a deberá entender las funciones y obligaciones de cada agente en el sistema financiero.
- El alumno/a deberá ser capaz de definir e interpretar la evolución de las instituciones y los mercados del sistema
financiero.
- El alumno/a deberá ser capaz de analizar y sintetizar la información sobre las actividades del sistema financiero.
- Students must acquire a global perspective on the financial system.
- Students must understand the structure and main functions of the financial system.
- Students must know the main institutions and market of the financial system.
- Students must be able to analyse and interpret the information of the financial system.

4. OBJETIVOS

Analizar el sistema económico y financiero internacional, con especial mención al sistema financiero español.
El análisis se centra en tres elementos fundamentales del sistema financiero:
1.
2.
3.

Intermediarios financieros.
Mercados financieros (monetarios y de capitales).
Medios financieros (activos financieros, políticas monetarias y políticas financieras).

The aim of this course is to analyse the international economic and financial system, with a particular focus on the Spanish
financial system.
This course focuses on three key elements of the financial system:
1.
2.
3.

Financial intermediaries.
Financial markets (capital and money markets).
Financial instruments (financial assets, monetary policies and financial policies).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

LESSON 1. The financial system: an overview.
LESSON 2. Fundamentals of Financial Markets: Interest Rates

2

LESSON 3. Financial Institutions: Central Banking and the Conduct of Monetary Policy
LESSON 4. Financial Institutions: Multilateral Financial Institutions

3

LESSON 5. Financial Markets: Money Market, Bond Market, and Stock Market
LESSON 6. The global financial crisis
LESSON 7. European and Spanish Financial Systems
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Casos prácticos

Examen escrito

No

Sí

30,00

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

Participación en clase

Otros

No

Sí

TOTAL

%

10,00
100,00

Observaciones
Evaluación continúa: (40% de la nota final)
Se realizarán 2 pruebas prácticas (30%), que se valorarán en 3 puntos (a razón de 1.5 puntos cada práctica).
Participación en clase (10%)
Examen final: (60% de la nota final)
El examen constará de 4 preguntas de carácter teórico-práctico que puntuarán a razón de 1,5 puntos por pregunta.
Convocatoria extraordinaria:
El examen constará de 4 preguntas de carácter teórico-práctico (evaluadas a razón de 2,5 puntos cada una), y se
evaluará sobre 10 puntos.
En caso de que la situación sanitaria obligase a la realización de la evaluación de forma no presencial, tanto las pruebas
como la ponderación en la nota final serían las mismas, sustituyendo las pruebas prácticas y/o examen final presenciales por
pruebas de las mismas características a realizar 'online'.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Examen final: (100% de la nota final):
El examen constará de 4 preguntas de carácter teórico-práctico (evaluadas a razón de 2,5 puntos cada una), y se
evaluará sobre 10 puntos.
En caso de que la situación sanitaria obligase a la realización de la evaluación de forma no presencial, ésta se realizaría de la
misma forma, sustituyendo el examen final presencial por una prueba de las mismas características a realizar 'online'.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
MISHKIN, F.S. and EAKINS, S.G. (2016): Financial Markets and Institutions, 8th edition, Global Edition, Pearson, Essex,
England.
PAREJO, J.A., CALVO, A., RODRÍGUEZ, L., CUERVO, A. and ALCALDE, E. (2016): Manual del sistema financiero español,
Ariel, 26ª 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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