Guía Docente
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Titulación:

Master Universitario en Banca y Finanzas

Rama de Conocimiento:

Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela:

Ciencias de la Comunicación

Asignatura:

Actores, Flujos y Subsectores Especializados dentro del Mercado Financiero

Tipo:

Obligatoria

Créditos ECTS:

2

Curso:

1

Código:

8620

Periodo docente:

Segundo semestre

Materia:

Management de Entidades Financieras

Módulo:

Integración, Asesoramiento, Dirección Financiera y Gestión de Entidades Financieras

Tipo de enseñanza:

Presencial

Idioma:

Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

50

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se trata de que el alumno conozca con detalle la composición del sistema financiero español, así como los
agentes financieros más habituales. En esta disciplina no sólo se conocerán los agentes bancarios sino que
también se estudiarán los procesadores de operaciones y los captadores de fondos.

COMPETENCIAS
Competencias básicas / generales / transversales

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
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medida autodirigido o autónomo.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.
Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Conocer y Analizar las funciones de los distintos agentes del mercado bancario y financiero y las autoridades
correspondientes.
Conocer el funcionamiento global del mercado financiero, así como el de sus subsectores más relevantes.

Competencias específicas

Ser capaz de identificar correctamente las necesidades financieras de cualquier persona física, especialmente en
casos de alta complejidad patrimonial, mediante el uso de las más avanzadas técnicas y métodos de perfilado
(estático y dinámico) y de estructurarlas, jerarquizadamente de forma consensuada con el sujeto pasivo de dicho
análisis, de forma coherente con la situación macroeconómica tanto coyuntural como tendencial.
Disponer de los conocimientos necesarios sobre las dinámicas competitivas que afectan a los distintos
operadores y competidores presentes en el sector financiero de modo que permitan ofrecer, en el seno del
asesoramiento financiero, el criterio necesario para localizar las ofertas financieras más ventajosas en cada
momento de mercado, y en su caso disponer de una capacidad de negociación superior, propias de los
profesionales avanzados del asesoramiento independiente.
Disponer del conocimiento profesional necesario, de la normativa jurídica aplicable al asesoramiento financiero de
las personas físicas y jurídicas, tanto en su componente exclusivamente financiero como en los matices que las
recomendaciones fiscales pudieran generar. Específicamente será necesario mostrar, tanto en su vertiente
conceptual como muy especialmente en su vertiente práctica, un conocimiento suficiente de las normas
generalmente aceptadas de "Compliance" y los principios generales de las directivas MIFID en su aplicación a los
mercados locales en los que se realice la recomendación financiera. Esta competencia debe mostrar un perfil de
aplicación de máxima exigencia ética y escrupuloso respeto normativo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
20 horas

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
30 horas

OBJETIVO

A lo largo de la asignatura el alumno conocerá las recomendaciones y normas internacionales aplicables al sector
financiero.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

•Tener un conocimiento preciso de la normativa y reguladores bancarios
•Manejar con fluidez las normas internacionales de regulación y cumplimiento normativo europeo.
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TEMARIO

MODULO 1
Introducción negocio transaccional
Productos y servicio
Un día en la vida de un cliente
Entorno regulatorio
Digitalización del sector bancario
Nuevos canales y formas de comunicación
Como afronta la banca este nuevo escenario
MÓDULO 2
I.ACTORES DEL MERCADO FINANCIERO
a.CAPTADORES DE FONDOS
i.ENTIDADES DE CREDITO
ii.ENTIDADES BANCARIAS EXTRANJERAS
iii.INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
b.NO CAPTADORES DE FONDOS
i.ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO
ii.ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO
iii.ENTIDADES DE PAGO
iv.ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE DIVISA
v.SOCIEDADES DE TASACION HOMOLOGADAS
vi.SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA
vii.OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
II.FLUJOS Y SUBSECTORES NECESARIOS DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO
a.SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRONICA
i.IBERPAY
b.MEDIOS DE PAGO
i.PROCESO
ii.PAPEL DE LOS ESQUEMAS
iii.PAPEL DE LAS MARCAS
III.MARCO ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se combinará una metodología expositiva por parte del docente y de los alumnos para la explicación de los
aspectos teóricos o de las actividades, proyectos o trabajos realizados, apoyándose en el uso de la pizarra,
proyección de transparencias o presentaciones en soporte informático, con una metodología autónoma por parte
del estudiante. En el campus virtual el alumno dispondrá de lecturas y actividades que contribuyan a la
preparación de la materia. El profesor orientará todas las actividades programadas en tutorías presenciales o
virtuales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua y formativa y se adaptará al carácter de las asignaturas y las competencias a
evaluar. La calificación final será el resultado de ponderar numéricamente una serie de calificaciones de carácter
individual con otras obtenidas a través del trabajo en grupo.
•10% Asistencia y participación
•40% Resolución de casos y actividades diarias en clase.
•50% Examen individual
El examen individual se realizará de acuerdo con los contenidos impartidos en las áreas de especialización
docente de la asignatura que comprendan de cuatro o más horas de clase.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica
Página 3

La transformación Digital de la Banca Española - Estudio Banca Digital España 2015
McKinsey Global Banking - Annual Review 2015
Páginas webs específicas:
- Negocio Transaccional
http://banknxt.com/
https://www.gtnews.com/
http://www.paymenteye.com/
http://www.gtreview.com/
http://www.tfreview.com/
http://www.thebanker.com/Transaction-Banking
- Banca Digital
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/
https://www.accenture.com/es-es/digital-index.aspx
http://www.deloittedigital.com/eu/
http://www.celent.com/
http://www.oliverwyman.com/insights/financial-services.html
http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/
MÁSTER BANCA Y FINANZAS
CURSO 2015-2016
4 POSTGRADO Y CONSULTORÍA • Ctra. M-515 de Pozuelo a Majadahonda, km. 1,800 • 28223 Pozuelo de
Alarcón
(Madrid)
https://www.capgemini-consulting.com/digital-transformation
http://www.mckinsey.com/client_service/mckinsey_digital
- Plataformas abiertas / APIs
http://www.bbvaopen4u.com/es
http://www.atelier.net/en
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