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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

aporta un importante conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros tanto a nivel técnico

como práctico

Prerrequisitos

Precisa conocer previamente nociones de economía general, contabilidad, macroeconomía y

finanzas. Debe recibir igualmente en paralelo o con anterioridad, formación en coyuntura

económica.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG01 Capacidad de análisis y síntesis

RA1 Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos
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RA2
Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos

diferentes

CG02 Resolución de problemas y toma de decisiones

RA1
Dispone de la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma entre

alternativas y situaciones concretas

RA2
Reconoce y sabe buscar alternativas en la resolución de problemas teóricos y

prácticos

CG03 Capacidad de organización y planificación

RA1 Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática

RA2
Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo. Planifica

un proyecto complejo

CG04 Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

RA1

Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia

(información de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas

especializadas, informes de analistas y otras)

RA2 Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la misma

CG06 Comunicación oral y escrita en la propia lengua

RA1
Sabe exponer de forma oral los conocimientos aprendidos y elaborar informes y

trabajos relacionados con precisión y calidad

CG07 Comunicación en una lengua extranjera

RA1
Comprende la información pública relacionada con la materia en otras lenguas,

fundamentalmente en inglés y sabe comunicarse en esa lengua extranjera

CG08 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

RA1
Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y la

comunicación: programas de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones

RA2
Conoce, maneja y sabe identificar los programas informáticos especializados para

hacer análisis cuantitativos y sacar conclusiones y argumentos para sus decisiones

CG09 Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir
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RA1
Sabe comunicar la situación de partida y las implicaciones de las decisiones

empresariales en Contabilidad

RA2
Es capaz de comunicarse de forma clara y precisa dependiendo del público objetivo

de la información y los medios materiales de la misma

CG10 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

RA1
Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información,

conocimientos y experiencias

RA2 Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes

CG11 Capacidad crítica y autocrítica

RA1
Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera

lógica y crítica

RA2
Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir

y argumentar opiniones contrarias

CG12 Compromiso ético

RA1

Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los

valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la

aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

RA2
Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se

corresponden con valores éticos

CG13 Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

RA1
Acepta la diversidad social y cultural trabajando con estudiantes de distinta

procedencia e integrándolos en sus equipos de trabajo

RA2
Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto

internacional

CG14 Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

RA1
Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y

estableciendo prioridades en su trabajo

RA2
Gestiona su tiempo participando en la fijación de fechas de entrega, exámenes y

asume las responsabilidades de cumplir los objetivos, plazos y trabajos acordados
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CG15 Adaptación al cambio

RA1
Se integra y comunica con expertos de diversas áreas, cambiando el marco de

referencia conceptual en cada caso

RA2 Adquiere una visión interdisciplinar de la materia

CG16 Orientación a la acción y a la calidad

RA1 Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros

RA2 Tiene método en su actuación y la revisa sistemáticamente

CG17 Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

RA1 Determina el alcance y la utilidad práctica de los conocimientos teóricos

RA2
Identifica y aplica la metodología más apropiada para la resolución de los

problemas planteados

CG18 Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1
Identifica y crea nuevas formas de aplicar los conocimientos adquiridos a la

resolución de problemas prácticos

RA2
Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría

a los casos prácticos

ESPECÍFICAS

CE21
Conocimiento y capacidad de análisis de sistema financiero: Intervinientes, mercados y

productos financieros (nacionales e internacionales) y normativa aplicable

RA1

Conoce el sistema financiero, los flujos financieros del sistema económico, los

agentes, instituciones, organismos supervisores, productos y mercados financieros

nacionales e internacionales

RA2

Conoce y distingue los tipos de mercados monetarios y de capital; organizados,

oficiales y OTC; de renta fija, renta variable y derivados y la normativa aplicable en

relación con la supervisión, negociación, liquidación y garantías de los mismos

RA3

Sabe aplicar los conocimientos aprendidos a la toma de decisiones reales en

productos y mercados financieros, valorando la rentabilidad, el riesgo y la liquidez

de las distintas alternativas en un momento concreto
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CEOPT01

Comprensión de los fundamentos de las operaciones de concentración empresarial, los motivos

que las impulsan, los procesos para llevar a cabo esas operaciones y los factores que pueden

hacerlas fracasar

RA1
Es capaz de aplicar el criterio básico de creación de valor a las operaciones de F&A

y la materialización del mismo a través de la generación de sinergias

RA2
Entiende la relación entre el precio pagado, la prima de control, el valor de las

sinergias y la creación de valor de la operación

CEOPT02 Conocimiento y utilización de los modelos y técnicas más utilizados de valoración de empresas

RA1 Conoce y aplica los modelos más conocidos de valoración de empresas

RA2

Es capaz de analizar e interpretar los estados financieros de una compañía para

emitir un juicio de valor sobre la situación económico-financiera de la misma

realizar proyecciones futuras de dichos estados financieros

RA3
Puede emitir una valoración justificada y crítica de una compañía, así como

recomendaciones de inversión en el mercado

CEOPT03
Conocimiento y utilización de los modelos de valoración de los derivados financieros y su

asignación a carteras de inversión

RA1
Conoce los modelos existentes para la valoración de productos derivados y la base

teórica con la que están construidos, sabiendo aplicarlos a los casos prácticos

RA2
Identifica las ventajas y desventajas de la valoración obtenida para la toma de

decisiones de inversión

RA3
Sabe identificar riesgos financieros y asignar los derivados financieros a carteras

de inversión de forma que controle los riesgos

CEOPT04
Conocimiento y capacidad de análisis de las condiciones necesarias para combinar activos

financieros para construir carteras y elaborar políticas de inversión

RA1
Diferencia entre asignaciones de activos correctas e incorrectas en una cartera

para un cliente de acuerdo a su perfil y entorno económico

RA2 Elige y entiende las mejores asignaciones de activos financieros

RA3
Es capaz de elaborar la política de inversión realista para un cliente y hacer

recomendaciones correctas

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
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METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

HORAS NO PRESENCIALES

CRÉDITOS ECTS: 6,0  (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
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