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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos básicos de finanzas.-

Conocimientos sobre evidencia empírica y teoría sobre la relación entre política monetaria y economía real. Retos del 

análisis.

-
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4. OBJETIVOS

El primer objetivo de la asignatura es que el estudiantes se familiarice con conceptos básicos de finanzas y que se inicie en la 

teoría de valoración de activos y en la comprensión de los determinantes del premio al riesgo o de la curva de rendimiento. 

Además, se abordan algunos resultados de la economía del comportamiento relevantes para la comprensión de determinados 

fenómenos observados en los mercados financieros. Todo ello constituye una buena introducción al estudio de finanzas .

En segundo lugar, se estudian los efectos reales de la política monetaria: evidencia empírica, resultados teóricos y estudio de 

los retos recientes de políticas monetaria y de la implementación de medias no convencionales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE 1. VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

1. Introducción

2. Consumption Capital Asset Pricing Model

3. Capital Asset Pricing Model

4.     La curva de rendimiento

5.     Un poco de economía del comportamiento

2 BLOQUE 2. DINERO Y PRODUCCIÓN

1. Evidencia empírica

2. El dinero en el modelo neoclásico 

3. El modelo neo-keynesiano básico

4.     Retos recientes de la política monetaria y política monetaria no convencional

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen parcial  50,00 Examen escrito No Sí

Examen final  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Si el estudiante no supera la asignatura en la convocatoria ordinaria (cuya calificación sería el resultado de ponderar las 

pruebas con los porcentajes arriba indicados), deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria con todo el contenido de la 

asignatura, siendo su calificación en la misma la que obtenga en el correspondiente examen escrito.

En el caso de que la evaluación tuviera que ser no presencial, las pruebas de evaluación serían las mismas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Para los estudiantes a tiempo parcial la evaluación de la participación en clase se concentrará en las horas en que éstos 

acudan a las clases. Además, estos estudiantes deberán asistir a clase los días en que se programen exámenes parciales o 

clases prácticas evaluables si quieren seguir la evaluación continua. De este modo un estudiante a tiempo parcial podrá 

obtener una calificación de 10 puntos en su evaluación continua. Alternativamente, los estudiantes a tiempo parcial tendrán 

derecho a un examen final sobre el contenido completo de la asignatura que supondrá el 100% de su califaciación.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Wickens, Michael (2008), “Macroeconomic Theory”. Princeton University Press.Capítulos 8 y 9.

Brealey, R., Myers, S. and F. Allen (2011). Principles of Corporate Finance. Third Edition. Capítulos 7 y 8.

Galí, J. (2008), “Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle”. Princeton University Press. Capítulo 1.

John H. Cochrane (2005), "Asset pricing". Princeton University Press. Capítulo 1.

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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