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II. OBXETIVOS DA MATERIA  
 
Objetivos del curso:  
 
Proporcionar un marco de análisis que permita el estudio sistematizado de los mercados, 
instrumentos e instituciones financieras. Para ello se introducen y desarrollan una serie de 
conceptos básicos que se espera contribuyan a la comprensión por parte del alumno de 
procesos y elementos tales como la determinación del precio de los activos, la estructura y 
funcionamiento de los mercados financieros y el papel de la política monetaria en la 
economía. 
 
 



 
Objetivos de aprendizaje: 
 
El seguimiento del curso deberá capacitar al alumno para: 
 

- Valorar críticamente  la evolución tanto  de los mercados e instituciones financieras  
como de las estrategias de política monetaria. 

- Interpretar los hechos como resultado lógico de los principios que previamente han 
estudiado y comprendido. 

- Emplear modelos simples para explicar los acontecimientos y datos observados en 
la realidad  

- Aplicar en la práctica los principios y conceptos financieros más importantes 
desarrollados a lo largo del curso 

 
  
  
III. METODOLOXÍA  
 
El desarrollo de los contenidos del programa se realizará básicamente a través de clases 
magistrales consistentes en exposiciones orales completadas con la introducción de 
preguntas dirigidas a los estudiantes, además de actividades de solución de problemas o el 
trabajo en pequeños grupos, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el 
aprendizaje. 
 
  
IV. AVALIACIÓN  
 
En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta fundamentalmente los resultados de un 
examen final.  
 
El examen final consistirá en una única prueba escrita de carácter teórico-práctico que 
permita evaluar el nivel de conocimiento del alumno sobre los contenidos recogidos en el 
programa.  
 
La parte teórica del examen podrá incluir preguntas tipo test. En todo caso, en la respuesta a 
las preguntas del bloque teórico que exijan desarrollar por escrito la respuesta, se valorarán 
especialmente, además de los conocimientos, las capacidades de análisis y síntesis del 
alumno.  
 
En la parte práctica se valorará especialmente la capacidad de aplicar los conceptos y 
principios abordados en la parte teórica para resolver casos prácticos.  
 
La puntuación del examen final se establece sobre un máximo de 7 puntos para la parte 
teórica y de 3 ptos. para la parte práctica. 
 
Para superar la asignatura se requiere una calificación final de cinco puntos. 
Adicionalmente y como requisito imprescindible para obtener la calificación de apto, el 



alumno debe alcanzar una puntuación mínima en la parte teórica del examen final de 3,25 
ptos.  y en la parte  práctica de 1,25 ptos. 
 
  
V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS  

 

BLOQUE I: TEMAS DE SISTEMA FINANCIERO 

TEMA 1. Sistema financiero y economía real 
 
Introducción 
Sistema financiero: concepto y funciones 
Componentes del sistema financiero: instituciones, mercados y activos 
Sistema financiero y actividad económica 

TEMA 2. Mercados financieros  
 
Introducción 
Mercados de renta fija 
Mercados de renta variable 
Mercado de divisas 

 
TEMA 3. Intermediarios financieros, estabilidad financiera y regulación bancaria 
 
Introducción 
Intermediarios financieros: empresa bancaria y gestión de entidades financieras 
Inestabilidad financiera: concepto, causas y consecuencias 
Regulación bancaria: fundamentación económica, objetivos e instrumentos 

 
 

BLOQUE II: TEMAS DE POLITICA MONETARIA 
 
 
TEMA 4. Política monetaria y mercados financieros 
 
Introducción 
Política monetaria y mercados monetarios 
Política monetaria y mercados de capital 
Política monetaria y mercado de divisas 
Política monetaria e inflación de activos 
 
 
 



 
 
TEMA 5. El mecanismo de transmisión monetaria 
 
Introducción 
El papel de las entidades de crédito en el mecanismo de transmisión monetaria 
La política monetaria y las condiciones monetarias y financieras 
La posición financiera de los agentes económicos y la política monetaria 
 
 
TEMA 6. La política monetaria en la zona euro 
 
Introducción 
La política monetaria única: objetivos e instrumentos 
El problema de las asimetrías 
Independencia del BCE y rendición de cuentas 
 
 
 
VI. RECOMENDACIÓNS  
 
Para un seguimiento fructífero del contenido del curso y para el logro de los objetivos de 
aprendizaje fijados, resulta de gran utilidad el conocimiento de algunos de los temas que 
forman parte de los programas de varias asignaturas  de la Licenciatura de Administración 
y Dirección de Empresas. En particular, se recomienda que los alumnos hayan cursado y 
superado las asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía y Política Económica que 
figuran en los dos primeros cursos de la licenciatura de Administración y Dirección de 
Empresa. De igual modo, resultará de gran utilidad el dominio de los conceptos básicos de 
álgebra y cálculo así como cuestiones elementales de estadística que se imparten en las 
asignaturas de Matemáticas y Estadística. 
 
  
VII. FONTES DE INFORMACIÓN  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA: 
 
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (2008),  Guía del Sistema 
Financiero Español. Ediciones Empresa Global. Madrid. 

 

ANDREU, J.M. (2000), Sobre los fundamentos del Dinero y la Banca. Ed. Dikinson. 
Madrid. 

 

BALL, L. M. (2009), Money, Banking and Financial Markets. Worth Publishers. New 
York. 

 



BANCO CENTRAL EUROPEO (2004), Política monetaria del BCE. Banco Central 
Europeo. Frankfurt 

 

BANCO CENTRAL EUROPEO (2005), “Burbujas del precio de los activos y política 
monetaria”, Boletín Mensual del Banco Central Europeo, Abril, págs. 51-75. 

 

CECCHETTI, S.G. (2008), Money, Banking and Financial Markets. McGraw-Hill. New 
York (2ª Edición). 

 

DE GRAUWE, P. (2009), Economics of monetary Union. Oxford University Press. 
Oxford. 8ª Edición 

 

ERIAS, A. y J.M. SANCHEZ (1998), Política Monetaria y Política Fiscal. Ed. Pirámide. 
Madrid. 

 
MISHKIN, F.S. (2004), The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Ed. 
Pearson-Addison Wesley. Londres. 7 Edición. 

 

PAREJO GAMIR, J.A. et al (2008), Manual de Sistema Financiero Español. Ed. Ariel. 
Barcelona. 21 ed.  

 
SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA (1997), La política monetaria y 
la inflación en España, Alianza Editorial. Madrid. 
 
SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA (2005), El análisis de la 
Economía Española. Alianza Editorial. Madrid. 
 

 
 
 

 


