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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

SISTEMA FINANCIERO/ FINANCIAL SYSTEM 

1.1. Código / Course number 

18254 

1.2. Materia/ Content area 

FINANZAS / FINANCE 

1.3. Tipo /Course type  

OBLIGATORIA / COMPULSORY 

1.4. Nivel / Course level  

Grado - Degree 

1.5. Curso / Year  

Primero/First 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semester/First 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 Créditos 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

La asistencia no es obligatoria. It not requires a minimum attendance.  
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Nombre y apellidos: Fernando Gallardo Olmedo 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial 
Facultad de CC EE y EE 
Despacho: 215  Módulo 16 
Correo electrónico: Fernando.gallardo@uam.es 
Horario de Tutorías:  
 
Nombre y apellidos: Nuria Bajo 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial 
Facultad de CC EE y EE 
Despacho: 217    Módulo 16 
Correo electrónico: nuria.bajo@uam.es 
Horario de Tutorías:  
 
 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA: 
Nombre y apellidos: Guillermo Llorente Álvarez 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial 
Facultad de CC EE y EE 
Despacho: 207  Módulo 16 
Correo electrónico: guiller@uam.es 
Horario de Tutorías:  
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Objetivos de la asignatura: 
 El objetivo fundamental es enseñar al alumno los aspectos más 

relevantes de la gestión de las instituciones financieras en su calidad 
de empresas en el contexto de una economía moderna con un 
mercado de capitales  desarrollado, eficiente y sofisticado. 

 La asignatura pretende explicar al alumno el concepto y la función 
de los sistemas financieros en el ámbito de una economía de 
mercado desarrollada. En éste sentido, se estudia la estructura 
institucional del sistema financiero, incidiendo de manera 
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particular en el funcionamiento de los mercados financieros 
básicos (mercados de dinero, bonos y acciones). Por último se 
describen la dinámica de circulación de los flujos financieros, así 
como la estructura de supervisión y regulación.  
 

A) COMPETENCIAS GENÉRICAS  
Instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas    

 Capacidad para la resolución de problemas  

 Capacidad de tomar decisiones   

 Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial 

en inglés. 

 Manejar correctamente la terminología específica de la materia. 

 
Interpersonales 

 Capacidad para trabajar en equipo  
 Habilidad en las relaciones personales   
 Capacidad crítica y autocrítica  
 Compromiso ético en el trabajo    
 Trabajar en entornos de presión. 
 Desarrollar habilidades para transmitir los conocimientos adquiridos. 

 
Sistémicas 

 Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica  
 Habilidades de investigación   
 Capacidad de aprendizaje autónomo   
 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones    
 Capacidad para generar nuevas ideas 
 Trabajar la iniciativa y el espíritu emprendedor 
 Motivación por la calidad      

 
B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 Identificar y anticipar problemas económicos en relación con la 
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en 
el público.  

 Contribuir a la asignación eficiente de recursos tanto en el ámbito 
privado como en el público.   

 Aportar racionalidad a la descripción y al análisis de la realidad 
económico-financiera.  

 Evaluar las consecuencias de las distintas alternativas de acción y 
seleccionar las mejores, dados los objetivos. 

 Adquirir la capacidad de analizar y modelizar los mercados financieros 
analizando la toma de decisiones por parte de los agentes participantes 

 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía y las finanzas.  

 Redactar proyectos de gestión económico-financiera de carácter 
nacional o internacional. 

 Adquirir las capacidades para integrarse en la gestión empresarial o de 
las administraciones públicas. 

 Conocer los modelos microeconómicos, economía industrial, 
funcionamiento de los mercados de competencia imperfecta, 
corporaciones y regulación económica. 

 Derivar de los datos la información relevante, utilizando para ello 
distintas herramientas de análisis, destacando las derivadas de los 
modelos econométricos.  

 Comprender los fundamentos de la valoración financiera de activos y/o 
productos derivados. 

 Entender los fundamentos y el funcionamiento de los mercados 
financieros nacionales e internacionales.  

 Entender las herramientas de gestión específicas de los intermediarios 
financieros, con especial incidencia en la gestión bancaria. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

I. PARTE I. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 
 
TEMA 1. Concepto y evolución del Sistema Financiero. 
TEMA 2. Los Agentes Económicos 
TEMA 3. Instrumentos Financieros 
TEMA 4. Intermediarios Financieros 
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PARTE II. LOS MERCADOS FINANCIEROS  
 
TEMA 5. El Mercado Monetario 
TEMA 6. Los Mercados de Deuda  
TEMA 7. El  Mercado de Valores 
 
PARTE III. LOS FLUJOS FINANCIEROS Y LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO  
 
TEMA 8.  Los Flujos Financieros Sectoriales y por instrumentos en el Sistema 
Financiero 
TEMA 9.  El Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales: 
Funciones y competencias 
TEMA 10. Otros organismos supervisores 
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
CALVO, A., PAREJO, J.A., RODRIGUEZ, L. Y CUERVO, A. (2009): Manual de 
Sistema  Financiero Español, Ariel Economía, Edición 22, Madrid. 

CASILDA, R., LAMOTHE, P. y MONJAS, M. (1997): La banca y los mercados 
financieros, Alianza Universidad Textos, Madrid. 

CECCHETTI, S.G. (2005): Money, Banking and Financial Markets, Mcgraw-Hill, 
Nueva York. 

HEFFERNAN, S. (2005): Modern Banking, John Wiley & Sons, Nueva York. 

MILLER, R. L. Y VANHOOSE, D. D. (2006): Money, Banking and Financial Markets, 
South Western College Publishing, Mason Ohio. 

 

Páginas WEB: 
http://www.bde.es/ 
http://www.bis.org/ 
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Los métodos docentes a utilizar serán los siguientes: 
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 Clases teóricas. Se seguirá la metodología de la clase magistral. Todos 
los temas del programa constarán de al menos una clase teórica. El 
profesor se apoyará en una presentación de los contenidos que será 
proyectada utilizando los medios técnicos disponibles. Los alumnos 
dispondrán con antelación de las presentaciones. Asimismo, el profesor 
pondrá a disposición del alumno material didáctico adicional y 
facilitará orientaciones bibliográficas. 

 
 Clases prácticas. Las clases prácticas se desarrollarán siguiendo la 

siguiente estructura: (i) explicación del enunciado del caso, (ii) 
propuestas de resolución por parte del profesor y/o los alumnos y (iii) 
elaboración de conclusiones. Los alumnos dispondrán con antelación de 
los enunciados de los caso. En algunos de ellos, los alumnos deberán de 
realizar trabajos previos antes de clase. 

 
 Tutorías. Se contemplan dos tipos de tutorías. Por un lado, habrá 

tutorías individuales cuyo objetivo es aclarar los contenidos teóricos o 
prácticos relacionados con la asignatura. Por otro lado, se fomentarán 
las tutorías grupales, en las que estarán presenten varios alumnos y en 
las que se abordarán temas de interés, o susceptibles de discusión, 
para el grupo 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
En total son 150 horas distribuidas según el siguiente esquema: 

Actividad 
Horas 
alumno 

6 créditos ECTS  
1 crédito = 25 horas (6 x 25 h) 150 

  
Clases de teoría presenciales  

2 h x 14 semanas 28 
  
Clases prácticas presenciales  

1 h x 14 semanas 14 
  
Tutorías obligatorias presenciales  

4 tutorías de 1 hora 4 
  
Pruebas de evaluación  
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Preparación: 1 prueba x 7 horas de estudio 7 
Realización presencial: 1 prueba x 2 horas 2 

  
Horas de estudio habituales  

2' 5 h x 14 semanas 35 
  

Examen final  
Realización presencial 2 
Estudio examen final 10 
  

Total horas 102 
  
5 Casos 20
Trabajo en equipo 28
  
HORAS ALUMNO: 150
 
 

                                                                                                      HORAS (%)    
    
Actividades de Carácter presencial                          89 h (36%)    

Clases (Teoría y Práctica) 5,5 h x 14 semanas  77    

Tutorías Programadas (1 h x 3)  3  

Pruebas de evaluación (1 x 3h)  3  

Examen Final (1 x 2h.) 
 
Actividades de carácter complementario  

 2 - 

 

(Conferencias, visita a mercados.etc,)(2x 2h) 
 

Actividades de Carácter no presencial                    82 h (54%)  
 

    4  

Preparación pruebas: 1 prueba x 8 horas de estudio 
 

 8  

Estudio examen final 
 

 15  

Horas de estudio habituales 
 (5 x 14 semanas) 

   

Preparación de ejercicios y casos 
 70  
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40  

Total  225 (100%) 

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
El sistema de evaluación permitirá al alumno demostrar su aprendizaje de 
forma continuada, con las siguientes valoraciones para cada uno de los 
métodos de enseñanza utilizados: 

-  Examen Final: 60%. 
-  Examen Parcial: 20%. 
-  Seminarios, casos,  trabajos, participación y otros: 20%.   

 
La calificación final será la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno 
en los diferentes métodos sometidos a valoración, teniendo en cuenta que se 
ha de obtener al menos un 40% de cada una de las partes objeto de 
puntuación para que estas se puedan sumar. 
 
Para la valoración de exámenes parciales, se establecerá con carácter previo 
el temario y el día y hora para la realización de las pruebas. 
 
Para la valoración de los trabajos se requiere la asistencia continuada a las 
sesiones en las que se realizarán pruebas prácticas individuales o en grupo, en 
al menos un 75% de las sesiones. 
 
Los alumnos que no se presenten a todas las pruebas de evaluación 
establecidas serán calificados de “no evaluable”. Aquellos alumnos que no 
aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria han de acudir a la prueba 
extraordinaria, la cual constará de un examen con los contenidos evaluados 
en el Examen Final y una revisión de las actividades prácticas que proceda, las 
cuales serán previamente indicadas por el profesor. 
 
Convocatoria Extraordinaria:  
 
La calificación final de la convocatoria extraordinaria será la suma de las 
calificaciones obtenidas por el alumno en los exámenes parciales, seminarios 
y trabajos (de acuerdo con la ponderación establecida en la convocatoria 
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ordinaria) más el resultado del examen final extraordinario cuya ponderación 
coincidirá con la establecida para el examen final de la convocatoria 
ordinaria. Los trabajos y casos no entregados en la convocatoria ordinaria no 
podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
 
En casos de carácter excepcional, podrá modificarse el sistema de evaluación 
anteriormente mencionado, siempre que los supuestos que puedan lugar a 
tales modificaciones se recojan expresamente en la normativa del Rectorado 
y de la Facultad. 
 
Segunda Matrícula 
 
Los criterios de evaluación de los alumnos de segunda matrícula se 
determinarán de acuerdo con lo estipulado para la convocatoria ordinaria, con 
las excepciones que recojan expresamente las normativas del Rectorado y la 
Facultad. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales 

del estudiante 
1 Presentación de la asignatura.  

Clase teórica: temas 1 
3 6 

2 Clase teórica: temas 2. Clase 
práctica de repaso de conceptos. 

3 6 

3 Clase teórica: tema 3  
Clase práctica relativa al tema 3. 

3 7 

4 Clase teórica: tema 4. 
Clase práctica relativa al tema 4. 

3 7 

5 Prueba evaluación I. 
Clase teórica: tema 5. 

3 7 

6 Clase práctica relativa al tema 5. 
Clase teórica: tema 6 (parte I) 

3 7 

7 Clase teórica: tema 6 (parte II). 
Clase práctica relativa al tema 6. 

3 7 

8 Clase práctica relativa al tema 6. 3 7 
9 Clase teórica: tema 7 (parte I). 

Clase práctica relativa al tema 7 
3 7 

10 Clase teórica: tema 7 (parte II). 
Clase práctica repaso temas 5, 6 y 
7. 

3 8 

11 Clase teórica y práctica: tema 8. 3 8 
12 Clase práctica relativa al tema 9. 3 8 
13 Clase teórica y práctica: tema 10. 3 8 
14 Clase práctica: presentación de 

trabajos. 
3 8 

15 Evaluación Final 2 5 
 TOTAL 44 106 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


