
  
 

 

INSTRUMENTS FINANCERS 

Tipo de asignatura 

 
Titulación:  GRADO en Administración de empresas y Gestión de la Innovación. 

Curso: Optativa nocturno 

Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 5 

Profesorado:  SERGI SERRANO 

 Idiomas de impartición: Catalán 80%, Inglés 20% en lecturas y trabajos. 

 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura. 
 

Asignatura orientada a conocer los rasgos fundamentales 
del Sistema Financiero. (Fundamentalmente el Europeo y 
el Español). Se analiza el sistema bancario, los mercados 
monetarios, de renta fija, de capitales y de derivados. 

Se hace mención de los instrumentos utilizados por los 
inversores para obtener los objetivos financieros de 
rentabilidad, riesgo y liquidez. 

 

 

2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
básicas 

CB2. 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. 

 

2.2.-  Competencias  
generales 

CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como capacidad 
para expresar a otros estas ideas y soluciones.                           

 

2.3.-  Competencias  
transversales 

CT5. Desarrollar tareas aplicando con flexibilidad y 
creatividad los conocimientos adquiridos y adaptándolos a 
contextos y situaciones nuevas. 

 



  
 

 

2.4.-  Competencias  
específicas 

CE.1.Interpretar conceptos económicos básicos y el 
razonamiento económico, así como el funcionamiento 
microeconómico y macroeconómico. 

CE.15. Reunir e  interpretar datos significativos para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de ámbito empresarial y ser capaz de elaborar un 
documento que permita transmitir información o una 
propuesta empresarial innovadora. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

Sesiones teóricas MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 

basadas en la explicación del profesor en la que asisten 

todos los estudiantes matriculados en la asignatura.  

MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven 

de apoyo a las clases presenciales.  

MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, 

que incluye contenidos o demostraciones de los ejes 

temáticos de las asignaturas. Estas cápsulas están 

integradas en la estructura de la asignatura y sirven a 

los estudiantes para revisar tantas veces como haga 

falta las ideas o propuestas que el profesor necesita 

destacar de sus clases.  

Aprendizaje dirigido  MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u 

online, según los objetivos que el profesor responsable 

de la asignatura persiga. Los debates tienen una fecha 

de inicio y fin y están dinamizados por el profesor   . 

Aprendizaje autónomo  MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad 

no presencial dedicada a la resolución de ejercicios 

prácticos a partir de los datos suministrados por el 

profesor.  

MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los 

estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van 

a desarrollar, siguiendo las fases de la metodología de 

investigación, entre las cuales la lectura crítica de 

artículos . 

 



  
 

 

Se combinarán clases magistrales teóricas con ejemplos reales que acontecen en el momento de 

impartir la asignatura y que se publican en los medios económicos, con clases prácticas 

individuales y en equipo para aprender a entender la evolución de los mercados y como afectan 

a los distintos instrumentos estudiados. 

También se propondrán trabajos autónomos a desarrollar individualmente o colectivamente de 

forma no presencial. A tal fin se reparten ejercicios donde las dificultades aparecen ante los 

alumnos y son ellos mismos los que deben resolverlos y explicar a los compañeros, este proceso 

es dirigido por el profesor. 

Adicionalmente el uso de la bibliografía recomendada y la utilización de un programa 

informático de inversión en bolsa permitirán adquirir las competencias y habilidades necesarias 

para cumplir el objetivo marcado. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

El examen a fin de trimestre supone el 70% de la nota, el 30% restante se formará a partir de los 

trabajos efectuados en las actividades colectivas en clase y con la realización de las tareas 

individuales. Se valorará la defensa en público, la explicación ante los compañeros de las dudas y 

preguntas formuladas y la resolución de las dificultades encontradas. 

 

La asignatura necesita la participación por parte del alumno. Es necesario un trabajo previo del 

alumno, especialmente en estar al día de la evolución de las noticias que acontecen diariamente 

en el ámbito económico y especialmente en los mercados financieros. 

 

En recuperación sólo se podrá realizar la prueba final que computará el 70% de la calificación 

final, ya que se conservarán las notas de las actividades. 

 

 

5.- Contenidos 
 

Tema 1. Sistema Financiero. Activos e Instituciones. 

Tema 2. Sistema Bancario. 

Tema 3. Mercado monetario y tipos interés. 

Tema 4. Renta variable. 

Tema 5. Análisis Bursátil. 

Tema 6. Renta Fija Pública. 

Tema 7. Renta Fija Privada. 

Tema 8. Riesgo y valoración de los activos financieros. 

Tema 9. Inversión colectiva 

Tema 10. Introducción en el mercado de derivados. 

 



  
 

 

6.- Recursos didácticos 
 

Bibliografía Básica 
 

 Afi, Escuela de finanzas aplicadas, 2000. Guía del Sistema Financiero español 
 Burton Malkiel , (2012)  A Random Walk Down Wall Street. W. W. Norton & Company; 

Tenth Edition edition  

 Universitat Pompeu Fabra. Apuntes de Matemática Financiera y Estadística. ( Aula 
virtual  Moddle) 

 Juan Mascareñas Pérez Iñigo. Gestión de Activos de Renta Fija. Ed. Pirámide 

 Cuervo, A. , Rodríguez, L., Parejo, J.A. y Calvo, A. (2002). Manual del Sistema Financiero 
Español. Ariel, Barcelona. 18ª edición. 
 

Bibliografía Complementaria 
 

 Oriol Amat Salas (2000). La Bolsa: funcionament i técniques per a invertir. Eada Gestión. 

 Pablo Fernández. Opciones, Futuros e Instrumentos Derivados. Ed Ariel Economia 

 Robert G. Hagstrom Jr. (1998) Warren Buffet. Ed. Gestión 2000 

 Sánchez Fdez. de Valderrama (2001) Curso de bolsa y Mercados financieros. IEAF. Ed. 
Ariel económica 

 Ajram Josef (2011) Ganar en bolsa es posible. Plataforma Empresa 
 
 


