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GUÍA DOCENTE 

Asignatura: Mercados e Instrumentos Financieros  

Carácter: Optativa 

Idioma: español 

Modalidad: Presencial 

Créditos: 6 

Curso: 3 

Semestre: 2º 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1 Competencias 

Competencias generales: 
CG 1 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales.  
CG 2 Buscar, organizar, sintetizar, analizar e interpretar información de interés para la formación 
del internacionalista procedente de fuentes diversas, de forma sistemática, utilizando los distintos 
soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales). 
CG 3 Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos en las diferentes materias al análisis y solución 
de situaciones prácticas de carácter internacional. 
CG 4 Exponer argumentaciones en público de manera ordenada y comprensible, desde 
diferentes perspectivas y siendo capaz de adaptarlas a la composición del auditorio. 
CG 5 Comunicarse correctamente de manera oral y escrita en lengua nativa 
CG 6 Comunicarse de manera oral y escrita en lenguas extranjeras prioritariamente en inglés 
(los alumnos deben alcanzar el nivel B2 según MCER) 
CG 7 Ser capaz de adaptarse a los cambios derivados de la creciente complejidad del contexto 
global 
CG 8  Aplicar eficientemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS) 
CG 13 Aplicar habilidades de organización y trabajo en equipo, especialmente en equipos 
multinacionales 
CG 15 Comprender y conocer los elementos que inciden en las tomas de decisiones en los 
contextos nacional e internacional. 
Competencias específicas: 
CE 1 Familiarizarse con los elementos fundamentales que componen las Relaciones 
internacionales, entendiendo e incorporando su carácter multidisciplinar. 
CE 5 Identificar y clasificar adecuadamente los actores de las relaciones internacionales, así 
como su evolución. 
CE 6 Ser capaz de seleccionar, organizar y utilizar información y datos de interés para el análisis 
de la coyuntura internacional, empleando para ello diversas fuentes  
CE 7 Conocer y comprender el proceso de formación de las organizaciones internacionales, su 
funcionamiento y limitaciones con especial atención a la Unión Europea. 
CE 4 Identificar, comprender y analizar los elementos, procesos y dinámicas observables en la 
estructura de la sociedad internacional y su manejo por los distintos tipos de actores. 
CE 8Comprender y analizar la estructura económica internacional, atendiendo tanto a los flujos 
como a las tendencias que la caracterizan. 
CE 9 Conocer y comprender, utilizando criterios analíticos, los principales elementos que definen 
la política exterior de los Estados, en especial de España. 
CE 10 Tener la capacidad de evaluar y analizar la fragmentación del sistema internacional en 
distintas áreas geopolíticas, identificando los elementos que las conforman, así como las 
dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas. 
CE 11 Ser capaz de conocer y analizar la cooperación internacional en sus diferentes 
dimensiones. 
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1.2 Resultados de aprendizaje 
 

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender las estructuras básicas y 
el funcionamiento del sistema financiero español y su utilidad para la financiación de la 
empresa. 

- Comprender las leyes financieras y saber operar con ellas aprendiendo a tomar 
decisiones financieras. 

- Interpretar las fluctuaciones que se producen en los mercados de capitales. 

- Identificar diferentes alternativas de inversión y financiación y decidir la más idónea. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1 Requisitos previos 
 
No existen requisitos previos. 
 
2.2 Descripción de los contenidos 
 
Funcionamiento de los distintos mercados de capitales existentes en el ámbito nacional e 
internacional. Análisis de las diferentes operaciones que se realizan en los mismos, enfocado al 
mejor conocimiento de las posibilidades que se ofrecen en la empresa en el mundo financiero. 
Análisis de los diferentes productos financieros en su doble vertiente de opción para la captación 
de recursos y de alternativa de inversión para la empresa. 
 
2.3 Contenido detallado 
 
 

Semana Sesión Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua 

1 1 Introducción. El dinero y los tipos de interés 

1 2 Visión General del Sistema Financiero 1. Actividad real y 
actividad financiera. Flujos, mercados e intermediarios 
financieros 

2 3 Visión General del Sistema Financiero 2 

2 4 El sistema financiero español en su contexto europeo y 
global 

 5 Estructura institucional del sistema financiero español                

2 
 

Caso 1. ¿Cómo nos afecta el Mercado Único Bancario? 

3 6 Mercado interbancario. Los Repos 

3 7 Introducción a la política monetaria del BCE 

4 8 Mercado de divisas 

4 9 Mercados monetarios. Otros mercados financieros a 
corto plazo 

5 10 Mercados de deuda pública a largo plazo 

5 11 Mercados de renta fija privada. El MARF 

5  Caso 2. La dimensión de los mercados de deuda pública 
globales 

6 12 Mercado de renta variable. Estructura y regulación 

6 13 Mercado de renta variable. Funcionamiento 

6 14 El MAB como alternativa de financiación 

7 15 Examen parcial 

7 16 Mercados de derivados. Introducción; futuros y opciones  

8 17 El mercado español de derivados. MEFF 

8 18 Mercados de derivados. Derivados OTC 

8 
 

Caso 3. Swaps de tipos de interés 

9 19 Intermediarios financieros bancarios 

9 20 El Mercado Único Bancario Europeo 
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10 21 Financiación bancaria de la empresa 1. Créditos y 
préstamos. Descubiertos en cuenta 

10 22 Financiación bancaria de la empresa 2. Arrendamiento 
financiero (Leasing), renting, factoring y confirming 

10 23 Financiación bancaria de la empresa 3. Crédito comercial 

11 24 Financiación bancaria de la empresa. Repaso 

11 27 Intermediarios financieros no bancarios 

12 28 Inversión colectiva. Fondos de inversión y de pensiones 

12 29 Nuevos desarrollos: Criptomonedas y sus usos 

13 a 14  
 

15 a 16  
 

1 a 16  Tutorías 

 
2.4 Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar las siguientes actividades: 
 
Actividad académica dirigida 1 (AAD1): Análisis de las implicaciones prácticas para la empresa 
del Mercado Único Bancario de la Unión Europea.  
Actividad académica dirigida 2 (AAD2): Estudio de la dimensión comparada de los mercados de 
deuda pública globales. 
Actividad académica dirigida 3 (AAD3): Análisis de un ejemplo práctico de swap de tipos de 
interés, estudiando sus características de riesgo e implicaciones para el riesgo financiero de la 
empresa. 
 
2.5. Actividades formativas 
 

Tipo de actividad 6 ECTS - 150 Horas-  50 % presencialidad 

Clases teóricas 42 horas – 100% presencialidad 

Tutorías  15 horas – 80% presencialidad 

Prácticas 27,5 horas – 33% presencialidad 

Trabajo personal y en grupo 50  horas – 0% presencialidad 

Participación en foros y debates 9 horas – 50% presencialidad  

Examen 7,5 horas – 100% presencialidad  

 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1 Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 
 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2 Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 
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Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba parcial 10% 

Examen final presencial 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen 
extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en 
convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior 
a 5.  
Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, 
si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota 
obtenida en convocatoria ordinaria. 
 
3.3 Restricciones 
 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4 Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 
 
Analistas Financieros Internacionales. “Guía del Sistema Financiero Español”. E. Empresa 
Global, 2015 
B. Central Europeo. “Boletin mensual”. Traducción del B. de España. Varios meses 
B. de España. “Cuentas financieras de la economía española 1980-2011” Únicamente en internet 
en www.bde.es. 
B. de España. “Boletín económico”. Varios meses. Únicamente en internet en www.bde.es. 
B. de España. “Mercado de deuda pública 2017”. B. de España, 2018. 
B. de España. “Boletín estadístico”. Varios meses. Únicamente en internet en www.bde.es. 
 Calvo, A. y otros. “Manual de Sistema Financiero Español”. Ariel, 2015. 
Cuervo-Arango, C. “Actividad real y actividad financiera”. Mimeo, 2017. 
Cuervo-Arango, C. “El contexto europeo y global del Sistema Financiero Español”. Mímeo, 2017 
Cuervo-Arango, C. “El mercado de renta fija, pública y privada”. Mímeo, 2016. 
Torrero, A. “Keynes y la crisis financiera actual”. Marcial Pons, 2013. 
Trujillo J.A., Cuervo-Arango, C. y Vargas Bahamonde, F. “El sistema financiero español”. Ariel, 
1988. 
 

http://www.bde.es/
http://www.bde.es/
http://www.bde.es/
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Bibliografía complementaria 
 
A lo largo del curso se aportará bibliografía adicional, así como material para los Casos de 
estudio. Todo el material que se incorpore, se incluirá en el Campus Virtual del curso. 
 


