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Descrición 
xeral 

El Sistema Financiero Español ha experimentado una importante evolución en los últimos 
años, en todo lo que concierne a la configuración de las distintas instituciones, mercados, 
productos financieros y estrategias competitivas entre los distintos intermediarios. El objetivo 
de esta asignatura es analizar la actividad financiera entre los distintos agentes económicos, 
cuya contrapartida son los instrumentos financieros. Complementario de lo anterior se 
describirán las características de los mercados financieros y su funcionamiento. 
 
Para conseguir lo descrito se introducen y desarrollan conceptos básicos que ayuden a la 
compresión, por parte de los alumnos, de los procesos e, igualmente, se analizan las funciones 
de las entidades y las distintas intervenciones de las autoridades competentes para controlar y 
supervisar el funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. 

 
Competencias da titulación 

Código Competencia 

A1  Aprender a aprender, por exemplo, cómo, cándo, ónde novos desenvolvementos persoais son 
necesarios.  

A2  Auditar unha organización e deseñar planes de consulta (por exemplo lexislación impositiva, 
inversións, estudo de casos, proxecto de traballo).  

A3  Comprender detalles do funcionamento empresarial, tamaño de empresas, rexións 
xeográficas, sectores empresariais, vinculación con coñecemento e teorías básicas.  

A4  Comprender a estrutura de linguas estranxeiras e desenvolver un vocabulario, Comprender, ler, falar 
e escribir nunha lingua estranxeira.  

A5  Comprender a tecnoloxía nova e existente e o seu impacto para os novos/futuros mercados.  
A6  Comprender os principios da enxeñaría e vinculalos co coñecemento empresarial.  
A7  Comprender os principios da lei e vinculalos co coñecemento de negocios e xestión.  
A8  Comprender os principios da psicoloxía, identificar as implicacións para a organización empresarial.  

A9  Comprender os principio éticos, identificar as implicacións para as organizacións empresariais, 
deseño de escenarios.  

A10  Comprender e utilizar sistemas contables e financeiros.  

A11  Definir criterios de acordo de cómo unha empresa é definida e vincular os resultados coa 
análise do entorno para identificar perspectivas.  

A12  Definir obxectivos, estratexias e políticas comerciais.  

A13  Xestión dunha compañía a partir da planificación e control, utilizando conceptos, métodos e 
ferramentas.  

A14  Xestionar as operacións da empresa.  
A15  Xestionar os recursos financeiros.  

A16  Identificar aspectos relacionados e comprender o seu impacto na organización 
empresarial.  

A17  Identificar o impacto dos elementos micro e macroeconómicos na organización empresarial.  
A18  Identificar as características dunha organización.  

A19  Identificar novos desenvolvementos de organizacións empresariais para afrontar con éxito 
o entorno cambiante.  

A20  Identificar e operar o software adecuado. Deseñar e implementar sistemas de información.  



A21  Identificar e utilizar as ferramentas adecuadas de matemáticas e estatística.  
A22  Planificar e xestionar os recursos humanos das organizacións.  
A23  Uso de instrumentos para a análise de entornos empresariais.  
A24  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.  

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.  

 
Resultados de aprendizaxe 

Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Tipoloxía Competencias 
da titulación 

Conocer la estructura institucional del Sistema Financiero Español y su 
relación con el de áreas supranacionales. Conocer las características de los 
activos, los intermediarios financieros y sus funciones. Analizar las estructuras 
y funciones de los distintos mercados financieros y el papel de los 
intermediarios financieros. 

saber 
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Contidos 

Temas Subtemas 

1. Sistema Financiero Español. 

1.1. Estructura Institucional y Evolución Histórica del 
Sistema Financiero. 
1.2. Activos financieros: concepto, funciones, 
características y clasificación. 
1.3. Intermediarios Financieros. 
1.4. Características y tipologías de los Mercados 
Financieros.  

2. Banco de España y Banco Central Europeo. 

2.1. Antecedentes históricos. 
2.2. Funciones del Banco de España. 
2.3. El Banco de España y la Política Monetaria. 
2.4. La Política Monetaria Única en el marco de la UEME.La 
transcendencia de la calificación crediticia. 
2.5. Las implicaciones de los acuerdos de Basilea III. 
2.6.Los mercados monetarios en España. 

3. La banca en España. 

3.1. Características generales de la banca. 
3.2. Crisis bancarias y estado actual del sector bancario. 
3.3. El Instituto de Crédito Oficial. 
3.4. Nuevos bancos como consecuencia de la reordenación 
del sector financiero.  

4. Las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de 
Crédito. 

4.1. Cajas de Ahorro: Evolución, importancia, órganos de 
gobierno y Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
4.2. La Reordenación del sector:Situaciones consolidadas y 
en fase de reestructuración. 
4.3. Cooperativas de Crédito: Principales aspectos 
organizativos y de gestión.  

5. Los establecimientos financieros de crédito y 
las entidades de dinero electrónico. 

5.1. Características e importancia. 
5.2. Operaciones de Leasing. 



5.3. Operaciones de Factoring y Confirming. 
5.4. Las entidades de dinero electrónico.  

6.Seguros,Fondos de Pensiones y otros 
intermediarios financieros. 

6.1.Estructura del sector asegurador. 
6.2.El sector asegurador como intermediario. 
6.3.Fondos de Pensiones:caracterícticas. 
6.4.Sociedades de Garantía Recíproca. 
6.5.Sociedades y Fondos de capital riesgo. 
6.6.Entidades emisoras de tarjetas de crédito. 
6.7.Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria. 
6.8.Fondos y sociedades de titulización de activos. 
6.9.Sociedades deb tasación y agencias de 
calificación(rating). 

7.El mercado de capitales(I):Organización y 
funcionamiento 

7.1.Introducción. 
7.2.La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
7.3.El mercado primario o de emisión. 
7.4.Los mercados secundarios de valores. 
7.4.Las Bolsas de Valores. 
7.5.Los mercados de opciones y futuros.  

8.El mercado de capitales(II):Intermediarios 
financieros especializados. 

8.1.Las empresas de servicios de inversión. 
8.2.Instituciones de Inversión Mobiliaria Colectiva.  

9.Mercado de divisas y Sistema Financiero 
Internacional. 

9.1.Funciones y naturaleza del mercado de divisas. 
9.2.Participantes y segmentos en el mercado de divisas. 
9.3.Otras formas de financiación internacional.  

 
Planificación 

Metodoloxías / 
probas  

Atención 
personalizada  Avaliación A 

Horas 
presenciais  

F 
Factor 

estimado de 
horas non 

presenciais  

B 
Horas non 

presenciais / 
traballo 

autónomo  

C 
(A+B) 
Horas 
totais  

Discusión dirixida  
  

9 1 9 18 

Estudo de casos  
  

8 3 24 32 

Proba obxectiva  
  

2 7 14 16 

Sesión maxistral  
  

17 2 34 51 

Traballos tutelados  
  

8 3 24 32 

  
  

Atención personalizada 
  

1 0 0 1 

  
C (A+B) 
Horas totais 150 

Carga lectiva en créditos ECTS UDC 6 

 
Metodoloxías 

Metodoloxías Descrición 

Estudo de casos  
El enfoque es eminentemente práctico y su objetivo es propiciar el manejo 
de la tarifa de comisiones y la incidencia en los costes financieros tanto a 
nivel conceptual como en sus distintas aplicaciones.  

Discusión dirixida  
Sobre la base de los asuntos seleccionados se realizarán síntesis de los 
aspectos básicos y de las implicaciones para empresas,particulares y sector 
público.  

Traballos tutelados  
Se requiere la realización de un trabajo, en equipos de dos estudiantes, 
consistente en la preparación y posterior entrega de un informe sobre 
alguna de las principales temáticas abordadas en el programa.  
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