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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Microeconomía, Economía Financiera
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

El objetivo de la asignatura de Gestión Bancaria es el de introducir los principios microeconómicos básicos de la
teoría bancaria, que permitan comprender la operativa, regulación y problemática del sector bancario en un entorno
cambiante y global. Para lograr este objetivo el alumno debe adquirir una serie de conocimientos y habilidades.
Por lo que se refiere a los conocimientos, al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
- Entender el papel que juegan los intermediarios financieros en la economía
- Comprender la vulnerabilidad de los intermediarios financieros a las retiradas masivas de dinero
-Analizar los retos a los que se enfrenta la regulación bancaria
- Conocer los principales riesgos bancarios.
En cuanto a las habilidades el alumno tras cursar el curso será capaz de:
- Defender, sus propias elecciones.
- Aceptar los puntos de vista de otros compañeros, pero manteniendo una actitud crítica frente a los mismos.
-Tener un actitud flexible para tomar y cambiar decisiones, teniendo en cuenta la información disponible en cada
momento.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Tema 1.- LA INTERMEDIACION BANCARIA
1.1.- El flujo de fondos de un sistema financiero
1.2.- Justificación teórica de la intermediación financiera
1.3.- La desintermediación financiera: el cambio tecnológico y las innovaciones financieras
1.4.- Entidad financiera: Concepto y clasificación
Tema 2.- LOS DEPOSITOS BANCARIOS
2.1.- Pasivo bancario: Concepto y clasificación
2.2.- La naturaleza del contrato de depósitos e incentivos
2.3.- El seguro de depósitos
- Necesidad de un sistema de seguro de depósitos: Perspectiva histórica
- El Fondo de Garantía de Depósitos
- El seguro de depósitos y el riesgo moral
Tema 3. PANICOS BANCARIOS
3.1.- Pánicos bancarios: Teoría y evidencia empírica
3.3.- Modelos de pánicos bancarios aleatorios (Diamond- Dybvig)
3.3.- Modelos de pánicos bancarios por información inducida
Tema 4. REGULACION BANCARIA
4.1.- Necesidad de la regulación bancaria e instrumentos regulatorios
4.2.- Objetivos de la regulación bancaria
4.3.- Los requisitos de capital
4.4.- Evolución y problemática de la regulación bancaria
Tema 5.- ANALISIS DEL RIESGO DE CREDITO
5.1.- Activo bancario: concepto y clasificación
5.2.- Riesgo de crédito
5.3.- Factores considerados en el análisis del riesgo de crédito
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5.4.- Relaciones a largo plazo banco-cliente
5.5.- El racionamiento del crédito
Tema 6.- RIESGO DE INTERES
6.1.- Concepto de riesgo de interés
6.2.- Medida del Gap contable
6.3.- Medida de la duración
Tema 7. RIESGO DE LIQUIDEZ
7.1. Definición de riesgo de liquidez
7.2.- Riesgo de liquidez y Riesgo de insolvencia
7.3.-Gestión de Riesgo de liquidez
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

(1) Cada tema se presenta en las sesiones de teoría. Después de cada sesión los alumnos deberán estudiar el
material correspondiente y leer la bibliografía complementaria.
(2) Resolución de ejercicios por parte del alumno que le servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las
capacidades necesarias.
(3) Presentación de un trabajo en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación (continua) se basará en los siguientes criterios:
¿
Ejercicios (10%): Resolución de ejercicios teóricos o prácticos en algunas sesiones de prácticas.
¿
Presentaciones de grupo (10%): Se pedirá a los alumnos que realicen y presenten un trabajo de
grupo
¿
Examen parcial (20%): Examen tipo test de entre 10 y 15 preguntas. Se penalizarán las
respuestas incorrectas.

Por lo que respecta al examen final:
¿
Examen final ordinario (60%). Será obligatorio realizarlo para todos los alumnos y evaluará los
conocimientos adquiridos por el alumno. Se necesita una calificación mínima de 4 en el examen para
aprobar la asignatura.
¿
Examen extraordinario. Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria
podrán optar por un examen extraordinario que compute un 60% de la calificación final (siendo el 40%
restante la nota de evaluación continua) o por un examen que pondere el 100% de la calificación final.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- S. Greenbaum y A. Thakor Contemporary Financial Intermediation, Academic Press Advanced Finance Series.
Third edition, 2015
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- A. Calvo, A. Parejo, L. Rodríguez Saiz y A. Cuervo Manual del Sistema Financiero Español, Ariel, 2008
- J. López Pascual y A. Sebastián Gestión Bancaria, Mc Graw Hill. Tercera edición, 2008
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