FICHA DE ASIGNATURA

Título: Sistemas y Mercados Financieros
Descripción Hoy en día es indiscutible la necesidad de analizar el enorme impacto que en las
economías generan los diversos mercados financieros y los actores que participan de ellos. El
estudio de sus productos, su regulación y el funcionamiento del sistema financiero resulta
imprescindible, dada la gran relevancia que implica para entender la realidad económica que
nos rodea. Con este objetivo, en esta asignatura se aborda el análisis de los distintos agentes,
activos y mercados financieros, así como el papel de los intermediarios, que dinamizan y
operan en este tipo de mercados. Se profundizará en el conocimiento de los principales
mercados de renta fija y variable, con especial hincapié en la estructura del mercado bursátil
español; se darán a conocer las políticas monetarias que establecen los distintos reguladores;
se profundizará en el dinámico mercado de divisas y se comprenderán los complejos activos
del mercado de productos derivados.

Carácter Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización Esta asignatura pretende proporcionar conocimientos para comprender y
operar en los diversos mercados financieros. El alumno conocerá la estructura del sistema
financiero y sus principales instituciones; así como los agentes que participan en las
operaciones financieras más importantes: reguladores, inversores, brokers, etc. Igualmente, se
trabajarán habilidades de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones de inversión en
mercados excepcionalmente dinámicos.

Modalidad Online
Temario:
- Introducción a los sistemas financieros y mercados financieros
- Regulación del sistema financiero español
- El BCE y la política monetaria
- El mercado de renta fija
- Intermediarios financieros
- Mercado de renta variable
- El mercado de divisas
- El mercado de productos derivados

Competencias
CE.18.- Entender el papel histórico de
mercados financieros.

los

reguladores en los

CE.19.- Desarrollar la capacidad crítica sobre los problemas que han podido derivarse en el
pasado de incorrectas políticas regulatorias de los mercados financieros, actualidad y posible
evolución de los mismos.
CE.20.- Capacidad para analizar los mercados financieros y comprender sus implicaciones.
CE.21.- Conocer los distintos intermediarios que operan en los mercados financieros.
CE.22.- Capacidad para analizar y comprender los principales productos que se comercializan
en los mercados financieros.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

25

100

Ejercicios prácticos

75

20

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

30

Metodologías docentes:
- Clases expositivas
- Clases prácticas
- Trabajo autónomo
- Examen
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Análisis de experiencias y
realización de actividades
formativa
Informes sobre temas
relacionados con la materia
Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

30

30

50

50

Normativa específica
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