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COMPETENCIAS DA TITULACIóN

TipoA Código Específicas

 A1 
Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno 
tamaño, entendendo a súa situación competitiva e institucional e 
identificando as súas fortalezas e debilidades. 

 A2 
Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou 
organización mediana ou grande e desempeñar con soltura 
calquera labor de xestión en ela encomendada. 

 A3 
Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación 
e previsíbel evolución dunha empresa. 

 A4 
Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de 
empresas e mercados. 

 A5 Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da 



empresa. 

 A6 
Identificar as fontes de información económica principais e o seu 
contido, derivando dos datos a información relevante. 

 A7 
Entender as institucións económicas como resultado e aplicación 
de representacións teóricas ou empíricas acerca de como funciona 
a economía. 

 A8 
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados na 
utilización de instrumentos técnicos. 

TipoB Código Transversais

 B1 Estimular a capacidade de aprendizaxe. 

 B2 Fortalecer a capacidade crítica e autocrítica. 

 B3 Ler e comunicarse no eido profesional en máis dun idioma. 

 B4 
Utilizar, de xeito habitual, a tecnoloxía da información e as 
comunicacións en todo o seu desenvolvemento profesional. 

 B5 Comunicarse con fluidez no seu entorno e traballar en equipo. 

 B6 
Apreciar a diversidade e o coñecemento e a relación con outras 
culturas. 

TipoC Código Nucleares

 C1 
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas 
linguas oficiais da comunidade autónoma. 

 C2 
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun 
idioma estranxeiro. 

 C3 
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as 
comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e 
para a aprendizaxe ao longo da súa vida. 

 C4 

Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, 
crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a 
realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións 
baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. 

 C5 
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os 
medios ao alcance das persoas emprendedoras. 

 C6 
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información 
dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. 

 C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe 
ao longo da vida. 



 C8 
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o 
desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural 
da sociedade. 

COMPETENCIAS DA MATERIA

Competencia Tipoloxía A B C

Conocer el funcionamiento del sistema financiero español y tener la suficiente capacidad 
crítica para evaluarlo. 

saber

B2

Comprender la estructura de los mercados financieros, su regulación y evolución, desde una 
perspectica económica. 

saber

A7

CONTIDOS

Temas Subtemas

1. Sistema Financiero 2. Estructura del Sistema Financiero 3. Supervisión 4. Las 
Instituciones de Inversión Colectiva 5. Fondos de Pensiones 6. El Mercado de 
Valores Español. 7. El Banco de España y la Unión Monetaria. 8. La Ejecución de 
la Política Monetaria: los instrumentos. 9. La Banca española. 

1.1. Introducción al concepto de 
sistema financiero 
1.2. Hagamos algo de Historia: EL 
oficio de Banquero 
1.3. Instituciones financieras de 
España 
1.4. Marco Estructural del Sistema 
Financiero Español 
1.5. Marco Estructural del Sistema 
Financiero Español: Versión 
ampliada 

2.1 Desarrollo del marco 
estructural 

3.1 Eficiencia en los mercados 
3.2 Entidades Supervisoras: Banca 
y Seguros 

4.1 Los fondos de inversión 
mobiliarios: Características 
Generales. 
4.2 Los fondos de inversión 
mobiliarios: Características 
Específicas 
4.3 Criterios Generales de 
Adscripción de los fondos. 
4.4 Criterios Concretos de 
Adscripción de fondos. 
4.5 IIC de Inversión Alternativa 
4.6 Estructura y grandes categorías 
de Hedge Funds. 
4.7 La regulación en España de los 
Hedge Funds 
4.8 Fondos de Inversión Cotizados 
o ETFs. 

5.1 Entidades aseguradoras y 
fondos de pensiones. 
5.2. Planes y Fondos de pensiones; 
Características. 
5.3. Tipos de Planes y Fondos. 
5.4. Depositarios. 
5.5. Entidades gestoras de fondos 
de pensiones (EGFP). 
5.6. Aportaciones, prestaciones, 
contingencias, movilización de 
derechos y valoración de activos. 
5.7. La situación en España 
5.8. Planes Individuales de Ahorro 
Sistemático. 

6.1 El Mercado de Valores español. 
6.2 El mercado bursátil español. 
6.3 El Índice IBEX35® 
6.4 El Mercado Alternativo Bursátil. 



6.5 El mercado de derivados. 
6.6 El mercado AIAF. 
6.7 El mercado SENAF. 
6.8 Los sistemas de liquidación. 
6.9 La evolución reciente del 
sistema financiero español. 
6.10 Desarrollo del mercado de 
deuda pública. 
6.11 Los inicios de la 
reestructuración del ahorro. 
6.12 El mercado bursátil: el punto 
de partida. 
6.13 La ley del Mercado de Valores: 
La consolidación del mercado 
bursátil. 
6.14 La influencia del exterior. 

7.1 Los orígenes y las lecciones 
aprendidas. 
7.2 Las Funciones del Banco de 
España. 
7.3 El BCE, el SEBC y el 
Eurosistema. 
7.4 Órganos rectores del BCE 

8.1 La Ejecución de la Política 
Monetaria. 
8.2 Conceptos básicos. 
8.3 Las operaciones de mercado 
abierto (OMA). 
8.4 Otros instrumentos de política 
monetaria. 

9.1 La Banca Española. 
9.2 Los grandes Grupos bancarios 
españoles. 
9.3 El proceso de liberalización 
bancaria. 
9.4 Las Cajas de Ahorro. 
9.5 El desarrollo de las Cajas. 
9.6 El Nuevo Acuerdo de Capital de 
Basilea (Basilea II). 

METODOLOXíAS

 Descrición

Presentación oral 
Se realizará una presentación oral de un tema requerido para la superación de la asignatura. 
Ésta será de carácter optativo, y para su realización se exigirá un porcentaje determinado de 
asistencia por parte del alumnado. 

Proba de resposta 
breve 

En esta prueba de carácter obligatorio se evaluarán los conocimientos adquiridos a lo largo 
de las clases presenciales, teniendo como referencia el manual de la asignatura. 

PLANIFICACIóN

  Implica atención 
personalizada

Computa na 
avaliación

A
Horas 

presenciais
A

F
Factor estimado 

de horas non 
presenciais

C

B
Horas non 

presenciais / 
traballo 

autónomo
D

C (A+B)
Horas 
totais 

(A+B+D
)
E

 
Presentación oral 0 0 32.5 32.5

Proba de resposta 
breve 

80 0 0 80

 
Atención personalizada 0 0 0 0

 
C 

(A+B)
Horas 

112.5



totais E:

Carga 
lectiva 
en 
créditos 
ECTS 
UDC

4.5

ATENCIóN PERSONALIZADA

 

Presentación oral 

Atención personalizada

Descrición

El docente propondrá al alumnado un tema 
específico para la realización de la presentación oral. 

AVALIACIóN

 Descrición Cualificación

Presentación 
oral 

En el caso de la superación de esta prueba, no es obligatorio ir al examen final (prueba 
de respuesta breve). 50

Proba de 
resposta breve 

De carácter optativo para los alumnos que superaran la asignatura en la presentación 
oral (la cual puntuará como máximo 5/10 puntos). De carácter obligatorio para los 
alumnos que no la superasen, siendo el porcentaje para estos de un 100% de la nota 
final. 

50

FONTES DE INFORMACIóN

Bibliografía básica -J. Venancio Salcines Cristal, Sistema Financiero Español: una visión panorámica, A Coruña, 
2009, Libro, 

Bibliografía 
complementaria

RECOMENDACIóNS


