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OBJETIVOS
El contenido del programa tiene como objetivo fundamental la descripción y aprendizaje de
las formas básicas de Gestión de las entidades financieras (Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Crédito, Compañías de Leasing y Factoring, etc.).
Se estudian en el mismo, todos los aspectos relacionados con la gestión de este tipo de
empresas, sus modos de operar, los mercados en los que actúan, las relaciones con la
clientela y la normativa que las regula.
Se pretende que, al finalizar el programa, el alumno conozca la importancia del sector
financiero (empresas y organismos) en la economía de los países, sus modos de operar
tanto en el ámbito interno como cara al exterior y todo todo ello con especial énfasis en sus
productos y servicios hacia empresas y particulares.
Se considera que la asignatura es de interés para: 1.o Relacionarse con las entidades de
crédito y empresas financieras tanto desde el ámbito de la empresa como a título particular
(algo a lo que todos nos vemos obligados, ya sea a título particular o en nuestro trabajo); 2.o
preparase para trabajar en ese sector cuyas peculiariedades de gestión y modos de operar
son claramente diferenciables de los de otro tipo de empresas; 3.o conocer desde una óptica
práctica el funcionamiento de los mercados y agentes financieros; y 4.o conocer la utilidad y
forma de operar con la amplia gama de productos y servicios ofrecidos por este tipo de
entidades como son Préstamos y Créditos, Depósitos, Fondos de Inversión, Planes de
Pensiones, Mercados Bursátiles, Derivados, etc.).

CONTENIDOS
Capítulo I. Las entidades de crédito: actividad y funciones
Capítulo II. Las entidades de crédito: productos y servicios
Capítulo V. Los balances y las cuentas de resultados de las entidades de crédito
Capítulo VI. La gestión de los riesgos en las entidades de crédito
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788436245592
Título:LAS ENTIDADES DE CRÉDITO: FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN (1ª)
Autor/es:Garrido Buj, Santiago ;
Editorial:U.N.E.D.

El texto básico para la preparación de la asignatura es el manual titulado:
Las Entidades de Crédito: Funcionamiento y Gestión. Santiago Garrido, UNED, Madrid,
2002.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788473561419
Título:DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS (1ª)
Autor/es:Castelló Muñoz, Enrique ;
Editorial:ESIC EDITORIAL (ESIC)

Dirección y Organización de Entidades Financieras. Enrique Castelló Muñoz, Ed. ESIC,
Madrid 1996.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las pruebas presenciales se realizarán sobre la base de 20 preguntas tipo "test" en las que
los aciertos tendrán un valor de 0,5 punto cada uno y los errores restarán 0,3 cada uno (las
omisiones no puntúan).
Opcionalmente podrá plantearse una cuestión general (teórica o práctica) a contestar en un
tiempo máximo de una hora.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Guardias: Jueves lectivos de 16 a 20 horas, en el número de telefono 91 398 63 83

OTROS MATERIALES DE INTERÉS
• Revista Banque
• Revista The Banker
• Revista Banking Strategies (BAI)

IGUALDAD DE GÉNERO

UNED
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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