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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura "Sistema Financiero" forma parte del Módulo 7. Contabilidad y Finanzas del grado de Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad de Almería. Esta asignatura proporcionará a los estudiantes conocimientos teóricos y herramientas prácticas
para comprender el funcionamiento de los mercados financieros con el fin de poder tomar decisiones relacionadas con el análisis de
inversiones financieras y la gestión de patrimonios. Por tanto es básica para la comprensión del resto de asignaturas con contenido
financiero. La asignatura tiene una orientación práctica, que se desarrolla a partir de la resolución de cuestiones y casos prácticos, el
análisis y comentario de información financiera de actualidad y el trabajo de los estudiantes en el seguimiento y análisis de los mercados
financieros.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Dirección Financiera I: Financiación Dirección Financiera II: Inversión
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
No se precisan conocimientos previos específicos para seguir el desarrollo de la asignatura. No obstante, el recordatorio de los
conceptos básicos de operaciones financieras, puede hacer más cómodo el seguimiento de la asignatura
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión

Competencias Específicas desarrolladas
CYF02:Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial
CYF05: Ser capaz de identificar los principales elementos y componentes del sistema financiero

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UAL1: Conocimiento, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas
dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales RD2: Que los
estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. CYF02:
Conocer el funcionamiento económico financiero de la empresa e identificar la circulación financiera con origen en las decisiones de
inversión y financiación CYF05: Conocimiento del sistema financiero, su regulación, los agentes que intervienen, y las características de
los productos que se negocian en los mercados financieros
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
1.1. Concepto y característica de un Sistema Financiero
1.2. Elementos básicos de un sistema financiero: activos, mercados, intermediarios e
infraestructura financiera
1.3. Funciones de un Sistema Financiero
1.4. Estructura actual del Sistema Financiero Español
1.5. Los flujos de la economía española
Tema 2. FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO Y DEL BANCO DE ESPAÑA
2.1. El Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Eurosistema
2.2. Banco Central Europeo
2.3. El Banco de España y sus funciones
2.4. Instrumentos de política monetaria del SEBC
Tema 3. INSTITUCIONES FINANCIERAS ESPAÑOLAS
3.1. Las Entidades de crédito: La Banca Privada, las Cajas de Ahorros, las Cooperativas
de Crédito y el ICO
3.2. Otras instituciones financieras: Establecimientos Financieros de Crédito, Entidades
de Dinero Electrónico
3.3. Instituciones de Inversión Colectiva
3.4. La directiva MiFID
3.5. Los coeficientes de caja y de solvencia (Basilea I, II y III)
Tema 4. INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS MONETARIOS Y DE CAPITALES
4.1. Aspectos básicos para entender los mercados financieros:
4.1.1. La estructura temporal de tipos de interés
4.1.2. El análisis técnico
4.1.3. El análisis fundamental
4.1.4. La Comisión Nacional de Mercado de Valores
4.2. Los mercados financieros más importantes en España:
4.2.1. Mercado Interbancario
4.2.2. Mercado de Deuda Pública
4.2.3. El mercado de renta fija privada (AIAF)
4.2.4. El mercado Bursátil de acciones: estructura de mercado, tipos de ordenes e índices bursátiles
Tema 5. CARACTERISITICA Y VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS
5.1. Activos de renta fija en los mercados monetarios:
5.1.1. Letras del Tesoro
5.1.2. Pagarés de empresas
5.1.3. Títulos Hipotecarios
5.2. Activos de renta fija en los mercados de capitales:
5.2.1. Bonos del Estado
5.2.2. Obligaciones del Estado
5.2.3. Obligaciones privadas
5.3. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés: duración, sensibilidad y conversidad
5.4. El Rating
5.5. Instrumentos de cobertura de tipos de interés

Metodología y Actividades Formativas
Actividad 1: Excel aplicado a finanzas. Actividad 2: Análisis de Fondos de Inversión, esta actividad está vinculada al contenido del tema
3. Actividad 3: Análisis técnico y fundamental de un valor del IBEX-35 utilizando el programa Visual Chart 6, ésta actividad está vinculada
al tema 4. Actividad 4: Uso de Excel para gestionar Renta Fija. Esta actividad está vinculada al contenido del tema 5.
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evalucación de la materia se realizará mediante una prueba teórica-práctica y la participación activa en las sesiones tanto de
contenido teórico como práctico.
En función de la asistencia del alumnos se seguirán los siguientes criterios de evaluación:
a) Si la asistencia del estudiantes es igual o mayor del 80% de las sesiones de las asignatura se ajustará a lo señalado a
continuación.
Evaluiación de las actividades (40%): los profesores evaluarán las clases prácticas mediante pruebas. (Evaluación de las
competencias:UAL1, RD2, CYF02,CYF05). Para su evaluación es necesario tener aprobado las pruebas teórico-práctico.
Prueba teórico-práctica (60%): el contenido de la prueba teórico-práctica se circunscribirá al contenido de la materia y a los
conocimientos adquiridos en las sesiones de contenido teórico, práctico y grupos de trabajo.(Evaluación de las competencias:UAL1,
RD2, CYF02,CYF05).
b) Si la asistencia se encuentra por debajo del 80% de las sesiones de la asignatura, la evaluación se realizará únicamente a
través de un examen teórico-práctico, cuya puntuación será corregida multiplicándola por 0.6, de manera que el alumno
superará la asignatura si tras dicha multiplicación supera los 5 puntos.(Evaluación de las competencias:UAL1, RD2,
CYF02,CYF05)
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Martín Marín, J.L., Trujillo Ponce, A.. Manual de Mercados Financieros. thomson. 2013.
José Luis Martín Marín y Antonio Trujillo Ponce. MERCADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS . Delta ediciones. 2011.
Martínez Álvarez, J.A. y Calvo Gonzalez, J.L.. Banca y Mercados Financieros. TIRANT LO BLANCH. 2014.
Valls Martínez (coord). Introducción a las finanzas. piramide. 2014.
José Alberto Parejo, Antonio Calvo, Luis Rodríguez Sáiz, ÁLvaro Cuervo y Eduardo Alcalde. Manual del sistema financiero español. Ariel
Economía y Empresa. 2018.

Complementaria
Córdoba Bueno, M.. La práctica en los mercados financieros. Dykinson. 2005.
MARTÍN LÓPEZ, M.; MARTÍN MARÍN, J.L.; OLIVER ALONSO, Mª. DOLORES Y A, DE LA TORRE GALLEGOS . Manual Práctico de
Mercados Financieros. Delta publicaciones. 2009.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada62102221

DIRECCIONES WEB
http://www.bde.es
Banco de España
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html
Banco Central Europeo
http://www.aiaf.es
Mercado de Renta Fija Privada
http://www.bolsasymercados.es/
Bolsas y Mercados españoles
http://www.visualchart.com
Página de un programa de análisis técnico
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