
DATOS XERAIS DA MATERIA

a) Nome oficial. Política Monetaria e Sistema Financeiro 
b) Titulación. Derecho + ADE
c) Créditos 4.5 (Teóricos 3;   Prácticos 1.5)
d) Curso. Cuarto
e) Código da materia 621211409
f) Tipo. Obligatoria
g) Impartición. Primer  Cuatrimestre
h) Departamento/s responsable/s. Economía Aplicada I
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia: Antonio Grandio Dopico

Información por grupo

1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia

Antonio Grandio Dopico
Amparo Seijas Díaz

2) Lugar e horario de titorías

Antonio Grandío Dopico:
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas. 3ª Planta. Despacho nº 347
Horario:, Miércoles de 9:00 a 11:00, Jueves: de 18:00 a 19:00 Viernes: de 11:00 a 14:00
e-mail: granpor@economistas.org

Amparo Seijas Díaz
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas. 3ª planta. Despacho nº  
Horario:  
e-mail: asdeai@udc.es

  5) Lingua na que se impartirá a docencia: Castellano

II. OBXETIVOS DA MATERIA

Objetivos del curso: 

Proporcionar un marco de análisis que permita el estudio sistematizado de los mercados 
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  la  estructura  y  funcionamiento  de  los  mercados  e  instituciones 
financieras así como el papel de la política monetaria en la economía.

Ano Académico 2009-2010 Páxina 1 de 4

mailto:granpor@economistas.org


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.

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS

BLOQUE I: TEMAS DE POLITICA MONETARIA

1.-  El mecanismo de transmisión de la política monetaria: principales canales de 
transmisión. Evaluación  del impacto de la política monetaria

2.- La política monetaria y las condiciones monetarias y financieras. 
Valoración del tono de la política monetaria: indicadores

3.- Política monetaria e inflación de activos: burbujas especulativas e inestabilidad 
macroeconómica. Precio de los activos y estrategia de política monetaria

4.-Política monetaria en el área Euro: estrategia e instrumentación de la política 
monetaria única. Asimetrías de la política monetaria.
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BLOQUE II: TEMAS DE SISTEMA FINANCIERO

1.- Sistema financiero: estructura actual, evolución histórica y funciones. Cambios 
recientes en la gestión bancaria: nuevos criterios de actuación

2.-Los mercados financieros y los riesgos asociados.

3.-  Las  entidades  de  crédito.  Concepto,  funciones  e  importancia  relativa. 
Operaciones y servicios prestados a la clientela

4.- El mercado de capitales.

5.- Fondos de inversión, pensiones y seguros. 

6.- Sistema financiero español y sistema financiero internacional.

IV. AVALIACIÓN

El proceso de evaluación se basará en los resultados de un examen final.   El examen 
final consistirá en una única prueba escrita que permita evaluar el nivel de conocimiento 
del alumno sobre los contenidos recogidos en el programa. En la respuesta a dicho se 
valorarán especialmente,  además de los conocimientos,  las capacidades de análisis  y 
síntesis del alumno. 

Para superar la asignatura se requiere una calificación final de cinco puntos. 

VII. FONTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA BASICA :

ANALISTAS  FINANCIEROS  INTERNACIONALES  (2000), Guía  del  Sistema 
Financiero Español en el nuevo contexto europeo. Celeste Ediciones. Madrid.

ANALISTAS  FINANCIEROS  INTERNACIONALES  (2000),  La  Política  
Monetaria en el Área Euro. Celeste Ediciones.

CALVO,   A.  et  al  (2005), Manual  de  Sistema  Financiero  Español.  Ed.  Ariel. 
Barcelona. 18ª ed. 

SERVICIO DE  ESTUDIOS  DEL  BANCO  DE  ESPAÑA  (2005),  Análisis  de  la  
Economía Española. Alianza Editorial Madrid.

Notas técnicas entregadas en clase.
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