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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Estudio de las funciones, composición y funcionamiento de los mercados
financieros. Valoración de los activos negociados en ellos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Valoración de Activos y Análisis de Inversiones
Decisiones de Financiación

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
El conocimiento del mercado bursátil y su funcionamiento (renta fija y renta variable)
así como el entorno financiero internacional (mercado de divisas, mercado
internacional de capitales, mercado internacional de instrumentos financieros
derivados y mercado del oro).

COMPETENCIAS
Genéricas: CG1, CG2, CG3 y CG4
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4 y CT5
Específicas: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de
enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea
colaborativo y cooperativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)

Tema 1- Introducción a los mercados financieros
Tema 2- Mercado de renta fija
Tema 3- Mercado de renta variable
Tema 4- Mercado de divisas
Tema 5- Mercados de derivados organizados: Futuros y Opciones
Tema 6- Mercado de derivados no organizados: Swaps.
Tema 7- Mercado del oro
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% DEL TOTAL DE
CRÉDITOS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20%

100%

Actividades prácticas

20%

75%

Tutorías

6%

100%

Actividades de evaluación

4%

100%

Elaboración de trabajos

20%

0%

Horas de estudio

30%

0%

ACTIVIDADES DOCENTES

EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

50 %

Participación en la
Nota Final

25 %

Exámenes teóricos

Otra actividad

- Participación activa en el aula (preguntas respondidas y/o casos resueltos)

Otra actividad
- Examen práctico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación en la
Nota Final

25 %
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Para poder realizar la media ponderada que dará lugar a la calificación final es
imprescindible obtener un 5 como mínimo en el examen teórico y, al menos, un 4
tanto en el control práctico como en la participación en clase. En caso contrario, la
calificación final será la nota más baja obtenida.
En el caso de que el número de alumnos matriculados en la asignatura supere los
50 el profesor podrá eliminar la nota de participación en clase siendo entonces la
evaluación mediante el examen teórico (66,6%) y el práctico (33,3%). También se
mantiene la obligatoriedad de obtener la notas mínimas señaladas anteriormente.
El examen extraordinario consistirá de un examen teórico (50%) y un control práctico (25%) y se mantiene la nota obtenida en la participación en clase (25%). También se mantiene la obligatoriedad de obtener la notas mínima señaladas anteriormente.
Para obtener la calificación de NO PRESENTADO no hay que hacer ninguna de
las partes del examen teórico realizados a lo largo del curso.
El alumno que no se presente al examen extraordinario, será considerado como
NO PRESENTADO en dicha convocatoria, con independencia de que haya realizado la evaluación continua o no.
En el caso de estudiantes que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al
examen final, tengan suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna
actividad en la misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.
En los casos de estudiantes que hubieran utilizado medios ilícitos en la convocatoria anterior, el Departamento realizará un examen oral en la siguiente
convocatoria.
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CRONOGRAMA
Semana

Tema

Trabajo en el aula

Trabajo fuera del aula

1

Tema 1

Presentación de la asignatura.
Explicación del programa
Discusión del tema 1

•

Preparación del tema 1

2ª

Tema 1

Discusión del tema 1

•

Preparación del tema 1

3ª

Tema 2

Discusión y ejercicios del tema 2

•

Preparación del tema 2

(http://ssrn.com/abstract=2310565)

(http://ssrn.com/abstract=2311133)

4ª

Tema 2

Discusión y ejercicios del tema 2

•

Preparación del tema 2

5ª

Tema 3

Examen teórico final parte 1/3
Discusión y ejercicios del tema 3

•

Preparación del tema 3

7ª

Tema 3

Discusión y ejercicios del tema 3

•

Preparación del tema 3

8ª

Tema 4

Discusión y ejercicios del tema 4

•

Preparación del tema 4

(http://ssrn.com/abstract=2311927)

(http://ssrn.com/abstract=2311939)

9ª

Tema 4

Discusión y ejercicios del tema 4

•

Preparación del tema 4

10ª

Tema 5

Examen teórico final parte 2/3
Discusión y ejercicios del tema 5

•

Preparación del tema 5

Discusión y ejercicios del tema 5

•

Preparación del tema 5

Discusión y ejercicios del tema 6

•

Preparación del tema 6

•

Preparación del tema 7

•

Preparación de ejercicios

•

Preparación control práctico

(http://ssrn.com/abstract=2312019)

11ª

Tema 5

12ª
13ª

Tema 6
Tema 6/7

(http://ssrn.com/abstract=2312030

Discusión y ejercicios del tema 6
Discusión del tema 7
(http://ssrn.com/abstract=2461395)

14º
15ª

Tema 6

Discusión y ejercicios del tema 6
Examen teórico final parte 3/3
Control práctico

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de
distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los temas así
como las fechas y el número de pruebas.
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RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

El material necesario para la asignatura se encuentra indistintamente en:
- El Campus virtual
- http://www.juanmascarenas.eu/mercfin.htm

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Díez, LT y Mascareñas, J. (1994): Ingeniería Financiera. McGraw Hill. Madrid
(2ª ed.)
Hull , J.: (2002): Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Prentice
Hall. Madrid (4ª ed.)
Martín Marín, J.L y Trujillo, A. (2010): Manual de Mercados Financieros.
Thomson. Madrid. (2ª ed.)

Martín Marín, J.L. y Téllez, Cecilia (2014): Finanzas Internacionales.
Thomson. Madrid (2ª ed.)
OTROS RECURSOS

Material adicional disponible en el Campus virtual

