GUÍA DOCENTE. MERCADOS Y POLÍTICA MONETARIA
Código: 81006
Nombre de la asignatura: Mercados y Política Monetaria
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de créditos ECTS: 3
Idioma/as: Castellano
Tipo: Obligatoria
Profesor: Emili Serra Mulet / Pablo Larraga López
DESCRIPCIÓN

Breve descripción y justificación
Esta asignatura proporciona la terminología y conceptos básicos del sistema
financiero: activos, intermediarios y mercados financieros. En primer lugar se
estudia el sistema financiero, con especial énfasis en el español, para después
pasar a exponer los diferentes mercados monetarios, así como las políticas
monetarias empleadas por diferentes países y en diferentes momentos. El
objetivo es entender la relación entre las decisiones de política fiscal y
monetaria y su efecto en el sistema financiero, para lo que se estudian e
interpretan los principales indicadores de coyuntura, que ayudan a entender las
relaciones anteriores.
Competencias
Como consecuencia de la adquisición de los contenidos propios de la
asignatura, el estudiante será capaz de:
CE3. Que el estudiante sea capaz de comprender el funcionamiento de los
principales productos y mercados financieros nacionales e internacionales, su
normativa reguladora, así como de las principales instituciones financieras que
operan en ellos. (Comprensión de mercados y productos financieros).
CE6. Que los estudiantes adquieran un conocimiento riguroso de la coyuntura
económica financiera nacional e internacional, y que adquieran una perspectiva
global de la legislación nacional e internacional más utilizada en el ámbito
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financiero, y de la actividad contractual de la banca de negocios y, en general,
de las empresas financieras. (Entorno económico y legal).
Requisitos previos
Requisitos de acceso establecidos para programas de Máster, de acuerdo con
la legislación vigente:
Grados, licenciaturas o ingenierías en el ámbito de las ciencias sociales,
científico o tecnológico.
Contenidos
1. El sistema financiero
a. Definición y componentes de un sistema financiero.
b. Activos Financieros.
c. Intermediarios Financieros.
d. Mercados Financieros.
2. Política y mercados monetarios.
a. Definición, funciones, activos y características de los activos
monetarios.
b. La política monetaria.
c. Tipos y mercados interbancarios.
3. Análisis de indicadores y ciclos económicos.
a. Los ciclos en las economías desarrolladas.
b. Los indicadores de coyuntura.
c. Evolución de las variables económicas y financieras en los ciclos.
d. El ciclo económico 1991-2001.
e. El ciclo actual.
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura.
a. Los indicadores de coyuntura.
b. Los indicadores de actividad económica.
c. Los indicadores de inflación.
d. Los indicadores de la política monetaria.
e. Los indicadores de la política fiscal.
f. La coyuntura internacional.
g. Seguimiento de la coyuntura y apoyo a la previsión de mercados.
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METODOLOGÍA

Actividades formativas
Actividades formativas

Créditos
ECTS
1,3

Competencias

Sesiones presenciales prácticas (ejercicios,
resolución de casos, debates, visionado de
materiales, etc.)
Elaboración y presentación de trabajos por
parte del estudiante

0,4

CE3;CE6

0,4

CE3;CE6

Seminarios y tutorías

0,2

CE3;CE6

Actividades de estudio personal

0,6

CE3;CE6

Sesiones de evaluación de objetivos y
competencias

0,1

CE3;CE6

Sesiones presenciales de exposición de
conceptos y procedimientos

CE3;CE6

Prácticas externas
TOTAL

3

Explicación de la metodología didáctica
Se realizan dos tipos de actividades formativas:
1.- Exposición y lectura de la teoría sobre la materia
Corresponde a la exposición de la materia por parte del profesor y al estudio de
la materia por parte del alumno. En esta actividad se trata de conocer los
fundamentos teóricos de la asignatura, así como los principales conceptos
básicos necesarios para entender las relaciones económicas en los mercados
internacionales y los principales indicadores empleados en los mismos.
2.- Ejercicios prácticos y debate de casos
Corresponde a la preparación por parte de los alumnos de las prácticas
correspondientes a cada tema teórico y la confección de varios trabajos y su
posterior presentación para asimilar los conocimientos que conducen a las
competencias específicas. Además, en este apartado se tienen en cuenta tanto
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las sesiones presenciales de clases prácticas, los seminarios y tutorías que se
desarrollan durante el curso, y las sesiones de evaluación continuada. Los
trabajos se realizan de forma individual o en grupo y tienen como finalidad la
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la asignatura y su
exposición y razonamiento en público, en que se demuestra el conocimiento
del entorno económico en que se insertan los mercados financieros.
EVALUACIÓN

Métodos de evaluación
Métodos de evaluación

Peso

Competencias

Examen final

40%

CE3;CE6

Examen parcial

-

Actividades de seguimiento

10%

CE3;CE6

Trabajos y presentaciones

50%

CE3;CE6

Trabajo experimental

-

Proyectos

-

Valoración de la empresa

-

Participación

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:


Conocer los principales actores del sistema financiero nacional e
internacional.



Comprender como las diferentes políticas monetarias afectan a los
mercados financieros



Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura de la actividad
económica.



Entender los ciclos económicos en los mercados financieros.
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Calificación
La nota final de la asignatura responde a criterios de evaluación continuada y
será la resultante de aplicar los siguientes porcentajes: 40% por la calificación
obtenida en el examen final, 50% por la calificación en la confección y
presentación de un trabajo individual y 10% por la entrega de ejercicios de
clase y demás actividades de seguimiento.
Evaluación de las competencias
La competencia de comprensión de mercados y productos financieros se
evalúa a través de la actividad de presentación de un trabajo en que los
alumnos han de demostrar que han entendido, conocen y saben aplicar los
conceptos explicados sobre los mercados financieros y como les afectan las
diferentes políticas monetarias. La competencia específica de entorno
económico y legal se evalúa a través el examen final, en que los alumnos han
de demostrar el conocimiento de los principales indicadores de coyuntura y
como sus diferentes valores explican el comportamiento de los mercados
financieros.
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