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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura trata con detalle cinco temas esenciales para la gestión bancaria: (1) El papel 

de la banca en la economía; (2) Los distintos modelos de negocio; (3) La operativa bancaria; 

(4) Los “Key Performance Indicators” del sector y (5) La gestión del riesgo y el papel de la 

regulación. 

 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje): 

 Ofrecer al alumno una visión completa sobre la gestión del negocio bancario y su papel y 

contribución para el crecimiento económico de un país. Lograr entender el modelo del 

negocio, su operativa, así como sus “drivers”de rentabilidad y eficiencia es fundamental 

para capacitar el alumno que quiera trabajar en un sector que, debido a la crisis, tiene ante 

sí importantes desafíos. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

Clases Teóricas Dedicación 20%  

Clases Prácticas Dedicación 40%  

Otras Actividades Dedicación 40%   Incluye: Seminarios, actividades de búsqueda de 

información y tutorías personalizadas o en grupo.  

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Incluidas en otras actividades, se considera como clases de refuerzo del conocimiento 

teórico y práctico del alumno. 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA: CONTENIDOS TEMÁTICOS 

MODULO 1 Tema 1: La economía y el sector financiero 

about:blank


Objetivos Comprender en profundidad la importancia de la misión del sistema 
financiero en una economía de mercado y conocer la importancia de la 
función de transformación de los intermediarios financieros 

Actividades Clases de carácter teórico-práctico sobre mercados, instrumentos 
financieros que se negocian e intermediarios financieros. Misión del 
regulador: Banco Central Europeo, Banco de España, DGS, CNMV. 
Debate en clase sobre el papel de estos reguladores y sus principales 
funciones. 

Observaciones 
del profesor: 

El alumno, a partir de las clases teórico/prácticas y del debate en clase con 
sus compañeros, alcanzará una visión más completa del Sistema Financiero 
y del papel de la Banca en la Economía. 

MODULO 2 TEMA 2: El negocio bancario y su entorno 

Objetivos Comprender las interrelaciones existentes entre la economía real y el 
sector financiero. Análisis de cómo está afrontando la industria financiera 
los retos de un periodo de cambio acelerado.  

Actividades Clases de carácter teórico-práctico y debates en clase sobre el impacto del 
nuevo entorno en el modelo de negocio bancario. 

Observaciones 
del profesor: 

Los alumnos prepararán fuera del aula trabajos para realizar 
presentaciones en el aula sobre el nuevo modelo de negocio y propuestas 
que, a su juicio, dotarían de eficiencia al sector.  

MODULO 3 TEMA 3: Operaciones de activo 

Objetivos Análisis de las principales operaciones de activo de los Bancos 

Contenidos Principales partidas del Activo del Balance de un Banco y de su impacto en 
la Cuenta de Resultados. Como se estructuran los principales productos de 
financiación a la economía real: empresas, sector público y particulares. 

Actividades Clases teóricas y prácticas sobre estas partidas de balance. Discusión y 
debate en clase sobre como se instrumentan y su adecuación a los fines de 
los prestatarios. 

Observaciones 
del profesor: 

Los alumnos prepararán propuestas de financiación a empresas y se 
debatirán en grupo. 

MODULO 4 Tema 4: Operaciones de pasivo  

Objetivos Análisis de las principales operaciones de pasivo de los Bancos 

Contenidos Principales partidas del Pasivo del Balance de un Banco y de su impacto en 
la Cuenta de Resultados. Como se estructuran los principales productos de 
pasivo y de captación de recursos de las entidades financieras. Estrategias. 

Actividades Clases teóricas y prácticas sobre estas partidas de balance. Discusión y 
debate en clase sobre cómo se instrumentan y su adecuación a los fines y 
necesidades de los clientes de pasivo. 

Observaciones 
del profesor: 

 Los alumnos prepararán propuestas de captación para empresas y 
particulares con debate en grupo. 

MODULO 5 TEMA 5. Operaciones fuera de balance 

Objetivos Análisis de los principales productos de desintermediación de los Bancos 

Contenidos Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Operaciones de compra/venta 
de valores por cuenta de clientes, Seguros y, en general, todas las 
operaciones de RACS o recursos administrados de clientes. 



Actividades Clases teóricas y prácticas sobre estas partidas fuera de balance. Discusión 
y debate en clase sobre cómo se instrumentan y su adecuación a los fines y 
necesidades de los clientes.  

Observaciones 
del profesor: 

Los alumnos prepararán propuestas de carteras para empresas y 
particulares con debate en grupo. 

MODULO 6 TEMA 6: Análisis de la información financiera: balance y cuenta de 
resultados 

Objetivos Conocer las cuentas que integran el balance y la cuenta de resultados para 
conocer la situación real de los Bancos. 

Contenidos Análisis de las principales partidas de Balance y cuenta de resultados 

Actividades Discusión y debate en clase sobre casos reales. Estudio y análisis de los 
principales Bancos en nuestro país. 

Observaciones 
del profesor: 

Los alumnos prepararán presentaciones y debatirán en clase sobre casos 
reales. Especial atención a las propuestas de mejora. 

 

MODULO 7 TEMA 7: Principales indicadores de performance 

Objetivos Conocer los indicadores claves de rendimiento que utiliza la Banca 

Contenidos Análisis de los indicadores clave: 

Actividades Seleccionar correctamente los KPI implica definir cuál es el modelo de 
negocio bancario. A partir de un conjunto de Bancos nacionales que los 
alumnos seleccionarán, determinarán en función del análisis de los KPIs, el 
grado de eficiencia logrado en su negocio. 

Observaciones 
del profesor: 

Los alumnos prepararán presentaciones y debatirán en clase sobre casos 
reales. Especial atención a las propuestas de mejora. 

 

MODULO 8 TEMA 8: Los diferentes tipos de riesgo bancario 

Objetivos Conocer los principales riesgos a los que se enfrenta un Banco 

Contenidos Riesgo Crediticio 
Riesgo Mercado 
Riesgo tipo de interés 
Riesgo Liquidez 

Actividades Clases teóricas y ejemplos prácticos de los principales riesgos de un Banco. 
Especial atención al riesgo crediticio y riesgo liquidez. Análisis y exposición 
trabajos de casos concretos de Bancos.  

Observaciones 
del profesor: 

Analizar en profundidad que implicaciones han tenido Basilea II y Basilea III 
en los Bancos. Debate en grupo. 

 

MODULO 9 TEMA 9: La organización y gestión del riesgo 

Objetivos Conocer como adecúan los Bancos sus sistemas para mejorar la gestión del 
riesgo. 

Contenidos Aunque se tratarán los diferentes tipos de riesgo, se incidirá 
principalmente en el Riesgo Crediticio y en el de Liquidez. 

Actividades Trabajar con casos prácticos la PE (Pérdida Esperada) y sus principales 
elementos, y el Riesgo de Liquidez con sus principales coeficientes LCR y el 
NSFR. 



Observaciones 
del profesor: 

Debate en grupo a partir de los resultados de casos prácticos. 

 

MODULO 10 TEMA 10: Principales retos para el sector bancario 

Objetivos Conocer los principales riesgos a los que se enfrenta un Banco 

Contenidos Crecimiento rentable en el nuevo entorno y transformación del negocio 
bancario. Las entidades financieras en España tienen el desafío de mejorar 
su rentabilidad. La motivación de esta transformación está siendo 
impulsada por las siguientes tendencias: 
-Situación de los tipos de interés, que está produciendo una 
transformación de la cartera de negocios y obliga a potenciar 
necesariamente las partidas de comisiones en la cuenta de resultados. 
-Fuente incremento de la presión regulatoria que acentúa un perfil más 
conservador en los bancos. 
-Incremento en las expectativas de los clientes, mayores exigencias unido a 
un cierto deterioro de la imagen de las entidades bancarias. 
-Nuevos competidores externos a la propia industria bancaria, que están 
ocupando áreas tradicionalmente bancarias. 
-Una revolución digital a la que la banca, a diferencia de otros sectores, se 
ha incorporado con retraso. 
-¿Son las fusiones que actualmente se están produciendo en el sector una 
forma eficiente de afrontar algunos de estos retos? 
 

Actividades Presentaciones en clase sobre casos concretos de Bancos nacionales y 
como están afrontando estos retos 

Observaciones 
del profesor: 

Debate en el aula a partir de los casos concretos. 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota 

final: 

50% 

Forma del examen: Presencial 

Observaciones: Para superar la asignatura es imprescindible obtener en el 

examen final al menos 4 puntos sobre 10 

Evaluación continua 

Otras Actividades 50% 

Pruebas intermedias, trabajos y presentaciones 

Otra actividad. Participación activa en el aula 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Para superar la asignatura 

es imprescindible obtener en el examen final al menos 

4 puntos sobre 10. 

40% 

10% 

  

  



 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

 

SEBASTIAN GONZÁLEZ, A. y LÓPEZ PASCUAL, J. , Economia y Gestión Bancaria, Ediciones 

Pirámide 2015  

 

LÓPEZ PASCUAL, J. y SEBASTIAN GONZÁLEZ, A.: Gestión Bancaria. Los nuevos retos en un 

entorno global. McGraw-Hilll. 2000.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 BODIE, Zvi-, KANE, Alex; y MARCUS, Alan.- Investments. Irwin. Homewood (III.). 1993 (2ª 

ed.) 

 

 FABOZZI, Frank-. Investment Management. Prentice Hall. Englewood Cliffs (NJ). 1995  

 

MASCAREÑAS, Juan y CACHON, José E..- Activos y Mercados Financieros. Las Acciones. 

Pirámide. Madrid. 1996  

 

SANCHEZ, José L.: Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Ariel. Barcelona. 1996 

 

 OTROS RECURSOS  

 

Banco de España,  

Revista The Banker, 

Banco Central Europeo (Consolidated Banking Data), 

 Fondo Monetario Internacional (Global Financial Stability Report),  

European Banking Authority y Bank of International Settlements 

 


