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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  
generales 

• G.1. Comprender e interpretar de manera 
pertinente y razonada textos escritos de nivel y 
carácter académicos y justificar con argumentos 
consistentes las propias posturas, así como de 
defenderlas públicamente. 

• G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en al menos 3 lenguas, las dos oficiales en 
Cataluña y en inglés específico de negocios. 

• G.3. Dominar las herramientas informáticas y sus 
principales aplicaciones para la actividad académica 
ordinaria. 

• G.4. Interpretar normativa legal / organización 
institucional y gestionar información de ámbito 
empresarial. 

• G.5. Trabajar en equipo, participando activamente 
en las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso. 

• G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad 
los conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas. 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/sergi-serrano


 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

La metodología consiste en conseguir la implicación de los alumnos de manera voluntaria en el 
proceso conjunto de discusión y desarrollo del curso, su participación se convierte en capital 
para mejorar en el proceso de aprendizaje, ya que la asignatura a partir de los contenidos 
teóricos se adapta cada curso a la situación coyuntural de los mercados financieros. 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. Al tratarse de una asignatura 
semi-presencial, es necesario un trabajo previo del alumno, especialmente en estar al día de la  
 

2.2.-  Competencias 
especificas 

• E.1. Reconocer los conceptos económicos básicos, 
habilidades y razonamiento económico, así como el 
funcionamiento microeconómico y 
macroeconómico. 
Capacidad para entender los Mercados Financieros 
actuales y valorar los diferentes instrumentos 
financieros existentes para ser competentes en 
entender los conceptos de valoración, rentabilidad, 
liquidez y riesgos financieros que conllevan su 
utilización. 
Capacidad de comprensión de textos actuales de 
prensa y medios económicos internacionales,  de 
contratos y documentos legales de información 
bancaria sobre instrumentos comercializados. 

 



 
 
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. 
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