Asignatura: Mercado de capitales
Código: 31590
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Máster en Contabilidad, Auditoria y sus efectos en los Mercados de
Capitales
Nivel: Máster
Tipo: Obligatoria
Nº. de Créditos: 4

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Mercado de capitales / Capital Markets

1.1.

Código / Course number

31590

1.2.

Materia/ Content area

Empresa / Business

1.3.

Tipo /Course type

Obligatoria (OB) / Compulsory (OB)

1.4.

Nivel / Course level

Máster / Master

1.5.

Curso / Year

1

1.6.

Semestre / Semester

2

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

4

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

La asignatura requiere poseer conocimientos intermedios de Macroeconomía,
especialmente en Política monetaria, y de Economía de la Empresa, con un
especial énfasis en las operaciones financieras que se realizan en los
mercados.
This subject requires intermediate knowledge in Macroeconomics, sepecially
in Monetary Policy and Business Administration, with a strong in financial
operations of the markets.
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

La asistencia es obligatoria / Attendance to class is mandatory

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores de los siguientes
departamentos: / The faculty is composed of professors from the following
departments:
Departamento de Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría:
Tel.: (+34) 91 497 43 39 / 91 497 66 67
Fax: (+34) 91 497 85 98
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 3
Universidad de Alcalá
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Secretaría:
Tel.: (+34) 91 885 42 93
Fax: (+34) 91 885 42 94
Web:
http://www.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales
_juridicas/economia_direccion_empresas.asp
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm
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Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Al superar la asignatura el alumno el alumno obtendrá los siguientes
resultados de aprendizaje:
Específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprender el funcionamiento de los mercados y los agentes en un
sistema financiero complejo.
Conocer la estructura del sistema financiero internacional y del sistema
financiero europeo y español, en particular.
Conocer la regulación básica del sistema financiero español.
Comprender los mecanismos públicos y privados de supervisión y
control de los mercados.
Comprender los mecanismos de transmisión de la política monetaria a
los mercados y a la economía real en su conjunto
Conocer el funcionamiento de los Mercados de Capitales y los
mecanismos y contenidos de los Códigos de Gobierno Corporativo (CE6)
Saber aplicar la normativa contable a transacciones complejas
utilizando las herramientas informáticas adecuadas (CE8)

Transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacidad para entender el alcance de las decisiones en materia de
política económica sobre la actuación de los mercados.
Capacidad de análisis de las consecuencias de los cambios en la
regulación financiera.
Perfeccionamiento de las habilidades de trabajo en grupo, gestión del
tiempo y presentación y defensa de las propias ideas.
Capacidad de implementar decisiones de gerencia a la vista del
comportamiento de los agentes y las autoridades en los mercados.
Capacidad de anticiparse a los cambios en materia de política
económica en general y monetaria en particular.
Capacidad de anticiparse al comportamiento de otros agentes en los
mercados.

Genéricas:
 Trabajo en equipo para la resolución de problemas (CG6)
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Compromiso ético en la aplicación de la normativa contable y de
auditoría(CG8)
Aprendizaje autónomo sobre nuevas disposiciones normativas (CG9)
Adaptación a nuevas situaciones y transacciones económicas (CG10)

1.12. Contenidos del programa / Course contents
1.

Justificación de la existencia de los mercados de capitales
1. El ahorro, el consumo, el défict y la inversión
2. Los agentes deficitarios y los superavitarios
3. Los intermediarios
4. Los mercados
5. El Derecho
6. La intervención pública
7. La regulación y la supervisión pública
8. El control privado de los mercados

2.

Los subsectores del mercado de capitales
1. La banca
2. Los intermediarios en los mercados de valores
3. Las aseguradoras

3.

La arquitectura financiera internacional
1. Organismos financieros multilaterales
2. Organismo de coordinación normativa internacional

4.

La arquitectura financiera europea y nacional
1. El Banco Central Europeo
2. La regulación europea de los mercados y su traslación a la regulación
nacional
3. Los supervisores
1. El Banco de España
2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
3. La Dirección General de Seguros

5. El sistema de banca libre con reserva fraccionaria
1. Descripción del modelo. Estudio histórico
2. Crítica del modelo.
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Los principales materiales de consulta son:
 Calvo, A. et. al: Manual de sistema financiero español. Ariel 2010.
 Dornbusch, Fischer, Startz: Macroeconomía. Mc Graw-Hill. 2009.
 Huerta de Soto, J.: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Unión
Editorial. 2011.
 Mauleón, I.: Inversiones y riesgos financieros. Biblioteca de Economía.
Serie manuales. 1991.
 Pérez Ramírez, J.: Banca y Contabilidad. Marcial Pons. 2009.
 Röpke, W: Teoría económica. Unión Editorial. 2007.
 Smith, V: Los fundamentos de la banca libre. Unión Editorial. 1993.
 Tapia Hermida, A. Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones. Cálamo.
2004.
 Zunzunegui, F. Derecho del mercado financiero. Marcial Pons. 2005.
Toda esta bibliografía se reedita continuamente, por lo que no se cita fecha
de publicación y se recomienda la edición más actualizada.
Además, se recomienda a los alumnos consultar los Informes de Estabilidad
Financiera que están a su disposición en la página electrónica del Banco de
España.
Enlaces de interés:
Banco de España (www.bde.es)
Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es)
Dirección General de Seguros (www.dgsfp.meh.es)
Fondo Monetario Internacional (www.imf.org)
Banco Internacional de Pagos de Basilea (www.bis.org)
Banco Central Europeo (www.ecb.eu)
International Accounting Standards Board (www.iasb.org)
Banco Mundial (www.bancomundial.org)

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Actividades Presenciales
Las clases combinarán la exposición de las líneas generales de los temas que
el alumno debe preparar con las referencias que se le solicitan junto con la
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resolución y puesta en común que los temas ya tratados y estudiados por los
alumnos les generan en su proceso de aprendizaje.
Además, se realizarán frecuentes casos prácticos que fomentarán la
participación del alumnado y permitirán al profesor tomar contacto con el
nivel de aprovechamiento que el grupo en general y cada alumno en
particular va realizando de la materia que se imparte.
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases
magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas.
Fundamentalmente servirán para corregir y revisar las dudas de los alumnos y
ayudarles con las dificultades que puedan encontrar en el seguimiento de la
asignatura. Las tutorías se atenderán bien por correo electrónico en la
dirección electrónica publicada, bien personalmente por el profesor, previa
solicitud de cita al mismo por parte del alumno.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Actividades presenciales:

Nº horas

%

40

40%

Clases teórico-prácticas:

30

Pruebas de evaluación no anunciadas

6

Realización de examen final

4

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del
estudiante)

60

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos
individuales y/o en grupo, etc.)
Estudio semanal y preparación de exámenes

30

Carga total de horas de trabajo:
25 horas x 4 créditos ECTS

4.

Student

60%

28

100

100%

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La evaluación del curso se realizará por dos procedimientos alternativos, el
profesor informará sobre el procedimiento al inicio del curso:
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1.

Evaluación final en un la fecha que fije la autoridad académica
consistente en la realización de un ejercicio teórico práctico. A la
evaluación final podrán presentarse todos los alumnos matriculados,
pero no será exigible para los que superen la evaluación continua. En
este procedimiento la nota del ejercicio teórico práctico representa el
70% de la calificación y las actividades presenciales y no presenciales el
30% restante.

2.

Evaluación continua, cuya finalidad es la constatación por parte del
profesor de que los alumnos asistentes a clase han aprovechado
suficientemente la docencia impartida y han alcanzado los objetivos
del curso. Con tal finalidad el profesor incentivará fuertemente la
participación, voluntaria o no, del alumnado en la discusión teórica y
en la discusión y resolución de casos prácticos. Además, el profesor
podrá someter a los asistentes a pruebas no anunciadas de evaluación
de la materia impartida hasta la fecha en cualquier momento. En este
procedimiento la evaluación continua representa el 100% de la
calificación.

5.

Cronograma* / Course calendar

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de
la evolución del curso. Los alumnos serán informados puntualmente de las
alteraciones que pueda experimentar.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contenido

Tema 1
Tema 1
Tema 2
Tema 2
Tema 3
Tema 3
Tema 4
Tema 4
Tema 5
Tema 5
Examen final
TOTAL
Total horas: 40+60
*Este cronograma tiene carácter orientativo.

Horas
presencia
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
40
100

Horas no
presencia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
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