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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2019/2020
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El "Dinero y la Banca" es un prestigioso curso conducente a la obtención del Diploma de Experto, dirigido a todos los interesados en
conocer los fundamentos bancarios desde una vertiente fundamentalmente práctica. Por ello, pueden optar a este curso profesionales
de cualquier nivel del mundo bancario y todas aquellas personas con interés en estos temas. Por eso, el claustro de profesores y
colaboradores del curso responde al objetivo de excelencia en la formación. En España trabajan en bancos y cajas de ahorro más de
200.000 empleados pero muchos ciudadanos, también, están interesados en los mercados financieros. Dado el carácter del Diploma de

Experto que se les expedirá a los inscritos que superen el curso, el alumno deberá estar en posesión del Título de Diplomado
Universitario o equivalente, o bien trabajar en el sector financiero: en ese caso pueden pedir autorización al Vicerrectorado que les
exima de ese requisito. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad
para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

1. Presentación y objetivos
El objetivo básico del curso conducente a la obtención del Diploma de Experto Dinero y Banca consiste en familiarizar a los estudiantes
con unos conceptos que, referidos a las variables estratégicas más significativas de la banca, permitan explicar las tendencias actuales
de este negocio en el contexto de los distintos sistemas financieros nacionales existentes. El curso también explora el comportamiento
de los diferentes mercados financieros. Igualmente se incluyen algunas orientaciones básicas referidas a la Política Monetaria del
Banco Emisor.
El curso utiliza la metodología propia de la UNED, combinando manuales de referencia (ya elaborados algunos y otros creados
específicamente para este curso) con la utilización de un espacio en internet (www.uned.es/experto-dinero-banca) que permite al
alumno acceder a material creado especialmente para él. La relación profesor-alumno se establece fundamentalmente a través del
correo electrónico y las tutorías, así como de la plataforma alf que permitirá el contacto on line entre profesores y alumnos.Nuestro
decálogo de compromisos con el alumno se fundamenta en dos líneas básicas:
Conocimiento del funcionamiento del sistema y mercados financieros y de la forma en que se articula la política monetaria.
Lograr que el alumno conozca las características de los distintos productos financieros, sus riesgos y rendimientos alternativos.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Página web

2. Contenido
1. El Sistema Financiero: elementos; instrumentos financieros; interrelaciones.
2. El dinero y los activos financieros. Liquidez, rendimiento, y riesgo de los instrumentos financieros.
3. La industria bancaria: estructura y regulación.
4. Los servicios bancarios I: Medios de pago; ahorro e inversión.
5. Los servicios bancarios II: Instrumentos de financiación a corto y largo plazo.
6. Los servicios bancarios III: los préstamos hipotecarios.

7. Los Fondos de Inversión. Características; composición; distribución de riesgos.
8. Las entidades financieras no bancarias. El banco emisor, la banca, la creación de dinero y la política monetaria.
9. Los mercados financieros. Su clasificación.
10. Los mercados de divisas.
11. Euromercados.
12. Las Bolsas de Valores.
13. Los mercados de futuros.
14. Los mercados de opciones.
15. Los mercados no organizados.

3. Metodología y actividades
Se seguirá la metodología propia de la enseñaza a distancia junto a la de las nuevas tecnologías: los alumnos dispondrán múltiples
materiales para el estudio que complementaran y abundarán la bibliografía especificada mas abajo, junto a una guía didáctica que les
orientará sobre el desarrollo del curso y les marcará pautas y calendario del mismo. Les completamos la oferta con test de ejercicios
para su evaluación a distancia.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Material didáctico básico:

1. " Guía del sistema financiero" AFI,2015.
2. " Can it happen again?" Hyman Minsky.

El equipo docente facilitará el material impreso recomendado a los alumnos. Además, ha elaborado un material adecuado al
desarrollo del curso en soporte informático del que el alumno dispondrá virtualmente (disponemos de nuestra propia página
web) y esto no es óbice para que cualquier matriculado pueda solicitar al equipo dicho material en soporte papel que le
haremos llegar oportunamente a la dirección que indique en el impreso de matrícula.

5. Atención al estudiante
Reuniones presenciales con los alumnos, de asistencia no obligatoria, actividades paralelas en radio y televisión de las que serán
informados oportunamente. También está previsto y siempre que haya oportunidad de horarios, la impartición de videoconferencias
con personas de prestigio relacionadas con el mundo de la banca.
Las tutorías serán los jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas.
El teléfono de contacto es 91-3986361.
Profesor Hitos: 609632604
E-mail: jamartinez@cee.uned.es
rhitos@cee.uned.es
expertodb@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
La posibilidad de un continuo contacto con el profesorado para el comentario y entendimiento de la materia, nos ofrece la oportunidad
de evaluar a los alumnos mediante este sistema, sin que sea obligatorio establecer pruebas de conocimientos periódicas.
Por tanto, al finalizar el conocimiento de la materia y en un plazo que se determinará mas adelante (dentro de las normas de
finalización del curso), el alumno deberá facilitar al profesorado una única prueba, sobre una de las partes de temario elegido por él
mismo y que será determinante para la calificación del curso. Que en todo caso será la de APTO según el Reglamento de Estudios de
Educación Permanente de la UNED.

7. Duración y dedicación
Del 15/01/2020 al 15/09/2020

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO
Codirector - UNED

MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

HITOS SANTOS, RUBEN

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Información de las ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación
descuentos@fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

