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Prerequisitos

No se exige ningún requisito previo

Objetivos y contextualización

Se trata de una asignatura optativa, de cuarto curso del Grado.

Su temario ofrece a los alumnos el estudio de la intermediación financera, los mercados financieros, las
técnicas específicas de análisis y gestión, y la regulación de las diversas materias.

Los objetivos formativos de la asignatura se pueden sintetizar en los puntos siguientes:

1. Estimular el interés por conocer la financiación de la economía, las empresas y las organizaciones.

2. Aprender el funcionamiento del sistema financiero en la diversidad de sus entidades y mercados

3. Dominar las técnicas básicas necesarias para la práctica profesional y el análisis financiero.

Competencias

Administración y Dirección de Empresas
Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Capacidad se seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Demostrar iniciativa y trabajar autónomamente cuando la situación lo requiera.
Demostrar que conocen la estructura de las instituciones y del estado, su evolución futura y las
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Demostrar que conocen la estructura de las instituciones y del estado, su evolución futura y las
consecuencias de posibles cambios, para contribuir constructivamente en el debate sobre el papel que
desarrollan en las sociedades actuales.
Manejar el marco analítico y el conocimiento empírico que la economía ofrece sobre las relaciones
internacionales y sobre las áreas de ámbitos económicos más relevantes.
Mostrar una motivación por la calidad del trabajo realizado y una sensibilidad por sus consecuencias en
el medioambiente y en la sociedad.
Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los
argumentos de otras personas.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Resultados de aprendizaje

Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando en los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Comparar las pautas del desarrollo económico español durante las dos últimas décadas, su marco
institucional y la evolución de sus mercados.
Demostrar iniciativa y trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
Evaluar el funcionamiento de la política industrial y sus efectos en la economía española.
Identificar las principales instituciones vinculadas con el mundo financiero, en España y a escala
internacional.
Identificar los fundamentos de las ventajas competitivas en los diferentes sectores de la economía.
Mostrar motivación por la calidad del trabajo realizado y sensibilidad por sus consecuencias en el
medio ambiente y en la sociedad.
Organizar el trabajo, con relación a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
Proponer procesos de reestructuración productiva.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
Trabajar en equipo y ser capaz de argumentar las propias propuestas y validar o rechazar
razonadamente los argumentos de otras personas.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Contenido

1. Las entidades de crédito.

2. El balance de las entidades de crédito.

3. La cuenta de resultados de las entidades de crédito.

4. La regulación bancaria en materia de liquidez y solvencia.

5. Indicadores de gestión de las entidades de crédito.

6. Los riesgos financieros.

7. El análisis de los proyectos de inversión.

8. La financiación de los proyectos de inversión.

9. El mercado de renta fija.

10. El mercado de renta variable.
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10. El mercado de renta variable.

11. El mercado de derivados financieros.

12. La inversión colectiva

13. Los planes y fondos de pensiones.

14. Las operaciones de seguros

15. El capital riesgo.

Metodología

El desarrollo del curso se basa en las siguientes actividades:

Clases magistrales: en dichas sesiones el profesor transmite a los estudiantes los conocimientos básicos de
cada uno de los temas. La asistencia a clase es, por tanto, esencial para adquirir dichos conocimientos, que
los alumnos deberán asimilar y perfeccionar mediante el estudio personal.

Prácticas y casos: se trata de un conjunto de actividades que realizan conjuntamente los estudiantes y el
profesor en grupos más reducidos. Incluyen el estudio de casos, la familiarización con determinadas técnicas
de análisis, el debate sobre la actualidad con el apoyo de la documentación pertinente, y la presentación por
parte de los alumnos de trabajos o prácticas diversas.

Actividades autónomas: a diferencia de las actividades dirigidas y las supervisadas, las autónomas son las
que los estudiantes desarrollan por sí mismos, a través del estudio de los textos proporcionados (manuales,
lecturas y apuntes) y la realización de ejercicios.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 30 1,2 6, 1, 4, 8, 7, 9, 11, 12, 14

Prácticas y casos 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 10, 12, 13, 14

Tipo: Supervisadas

Práctica sobre la actualidad 4 0,16 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tutorías 2 0,08 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14

Tipo: Autónomas

Estudio y actividades recomendadas 93 3,72 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Evaluación

La evaluación se realizará de forma continua a lo largo del curso, de acuerdo con las valoraciones
siguientes:

1. Dos pruebas escritas: 75%.

2. Práctica sobre la actualidad: 10%.
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3. Actividades recomendadas, asistencia a clase y participación: 15%.

Para aprobar la asignatura se requiere que la nota promedio de las pruebas escritas sea igual o superior a
3,8, y que la nota global sea 5, como mínimo. El incumplimiento de la primera condición impide ponderar los
otros componentes de la valoración y presentarse a la reevaluación.

Reevaluación

Para aquellos estudiantes que en la evaluación hayan obtenido una nota igual o superior a 4 y inferior a 5
habrá una reevaluación. En el momento de publicar las calificaciones finales se anunciará la modalidad de la
misma. Dicha reevaluación estará programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante
que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma
nota.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Dos pruebas escritas 75 3 0,12 6, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 12, 14

Evaluación actividades recomendadas, asistencia y
participación

15 1 0,04 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Práctica sobre la actualidad 10 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 12, 14
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