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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 

La asignatura se enmarca en un Grado cuyo objeto fundamental es formar profesionales capaces de desempeñar 
labores de dirección, gestión, asesoramiento y valoración en asuntos relacionados con la actividad de los mercados 
financieros, así como realizar tareas típicas de las finanzas empresariales.  

Desde el área de Economía Financiera y Contabilidad se proponen algunas de las materias fundamentales para el 
logro de este objetivo. La asignatura Inversiones Financieras constituye junto con Fundamentos de Economía 
Financiera y Mercados e Instituciones Financieras a la formación obligatoria en Economía Financiera. En particular, 
Inversiones Financieras proporcionará a los estudiantes conocimientos teóricos y herramientas de análisis para 
comprender el funcionamiento de los mercados financieros y tomar decisiones relacionadas con la inversión financiera 
y la gestión de patrimonios. Se pretende que los estudiantes se formen para: evaluar los diversos tipos de inversiones; 
saber manejar diferentes instrumentos financieros; diseñar operaciones de financiación; y medir y valorar riesgos, a la 
vez que comprender el funcionamiento y las operaciones de los mercados financieros e instituciones 
correspondientes. 

La asignatura tiene una orientación práctica que se fomenta con: a) la resolución de cuestiones y casos prácticos, b) el 
análisis y comentario de la información financiera que se produzca durante el curso académico, c) la participación en 
proyectos de investigación, d) el seguimiento y análisis de los activos que se negocian en los mercados financieros, y 
e) la lectura y discusión de libros con distintos enfoques de la inversión financiera. 

 

1.2  Relación con otras materias 

Inversiones Financieras contribuye, junto con las asignaturas Fundamentos de Economía Financiera, Dirección 
Financiera I, II, y Mercados e Instituciones Financieras, a la sólida formación en la materia Finanzas del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valladolid. 

 

1.3  Prerrequisitos 

Son recomendables conocimientos sobre la función financiera de la empresa, el valor actual neto, los modelos de 
equilibrio de mercado (CAPM, APM, OPM, …), la estructura de capital y la decisión de dividendos. Además los 
conocimientos relativos a la información económico financiera elaborada por la empresa y de matemática financiera 
facilitan una correcta asimilación de la materia incluida en esta asignatura. Finalmente, el manejo de software 
informático, como hojas de cálculo y programas para realizar diapositivas y transparencias, es un complemento ideal 
para la parte práctica de la asignatura. 
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2.  Competencias 
 

 

2.1  Generales 
 Llegar a alcanzar unos conocimientos de economía y finanzas que, partiendo de la base de la Educación 

Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto avanzados e incluyan también algunos 

elementos de vanguardia específicamente en el ámbito financiero, bancario y asegurador. 

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional en el campo financiero, bancario y 

asegurador, así como poseer las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas en dicho campo. 

 Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista económico-

financiero, con el fin de poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o 

ética. 

 Poder transmitir, oralmente y por escrito, la pertinente información, identificación de problemas o solución para 

los mismos en relación con asuntos financieros, bancarios y aseguradores, a públicos especializados y no 

especializados, haciéndolo de forma, ordenada, concisa, clara, sin ambigüedades y siguiendo una secuencia 

lógica. 

 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía. 

 Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se 

dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre mujeres y 

hombres, los derechos humanos, los valores democráticos y de una cultura de paz, así como los principios 

medioambientales, de responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso 

ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa. 

 

2.2  Específicas 
 

 Capacidad para determinar y analizar el mercado en el que compite una empresa. 

 Capacidad para comprender los fundamentos sociales, históricos y jurídicos de los mercados, las instituciones y 
los activos financieros. 

 Capacidad para conocer los ejes centrales del entorno económico-financiero nacional e internacional y su impacto 

sobre las decisiones financieras y el riesgo. 

 Capacidad para entender los fundamentos conceptuales y teóricos de las decisiones de financiación e inversión y 
el marco institucional de las entidades financieras. 

 Capacidad para comprender el comportamiento financiero individual y colectivo de los agentes económicos, junto 
con el funcionamiento de los mercados financieros, sus factores determinantes, los instrumentos utilizados, las 
operaciones posibles y las instituciones relevantes. 
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 Capacidad para entender la asignación de recursos en los mercados financieros, empresas no financieras, e 
instituciones financieras de toda índole. 

 Capacidad para conocer, interpretar y aplicar las normativas que regulan la operatoria y fiscalidad de los 
mercados financieros y de las entidades financieras. 

 Capacidad para formular hipótesis, recoger e interpretar informaciones, asesorar a quien corresponda y resolver 
problemas de carácter financiero, siguiendo el método científico. 

 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, para saber realizar operaciones y manejar instrumentos en el 
campo de las finanzas. 

 Capacidad para identificar y resolver problemas financieros, y de gestión de riesgos, en el marco de la adopción de 
decisiones, valoración de activos y asesoramiento en instituciones financieras. 

 Capacidad para aplicar con rigor diferentes técnicas, cuantitativas o cualitativas, en la resolución de problemas del 
campo de las finanzas. 

 Capacidad para elaborar informes de asesoramiento sobre aspectos concretos en el ámbito financiero. 
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3.  Objetivos 
 

El objetivo general de la asignatura es aproximar al estudiante a la comprensión de los problemas relacionados con 
las decisiones de inversión en activos financieros. Se persigue que los estudiantes que cursen la asignatura conozcan 
y comprendan el funcionamiento de los mercados financieros, sean capaces de analizar las inversiones financieras y 
adquieran conocimientos para la gestión de carteras de valores financieros. 
 
Este objetivo general se desglosa en objetivos específicos y objetivos complementarios. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Conocer la información de los mercados financieros 

 Comprender la toma de decisiones financieras por parte de los agentes económicos 

 Conocer la rentabilidad, riesgo y liquidez de las carteras de activos financieros.  

 Conocer la trayectoria histórica, el marco legal y el funcionamiento del sector financiero, de sus mercados, 
instituciones e instrumentos. 

 Aprender a identificar y proponer soluciónes a problemas económico-financieros que puedan surgir en los activos, 
las instituciones o los mercados, seleccionando la opción más adecuada a los objetivos y  resultados que se 
pretendan alcanzar. 

 Conocer el concepto de diversificación en la inversión financiera 

 Conocer los modelos de valoración de activos de renta fija y variable 

 Conocer los activos derivados y su uso en la gestión de carteras 

 Emplear los conocimientos de la asignatura como fundamento de otras asignaturas del Grado. 

 
Objetivos Complementarios  
 
 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis 

 Adquirir habilidades de gestión de la información 

 Desarrollar la capacidad de crítica. 

Desarrollar la capacidad para analizar situaciones novedosas, generando ideas y proponiendo posibles soluciones 
 

 

 

4.  Contenidos 
 

 

Bloque 1: El marco institucional de las decisiones financieras 
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Bloque 2: Los activos de renta fija 
Bloque 3: Los activos de renta variable 
Bloque 4: Los futuros y las opciones financieras 
 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

En la impartición de la asignatura las técnicas docentes que de forma preponderante se van a utilizar son: la lección 
magistral, el método del caso, la resolución de problemas y el trabajo orientado. Se utilizará la plataforma on-line 
disponible en la Universidad de Valladolid como vía de formación complementaria de la formación presencial. 

 

El proceso de aprendizaje se desarrolla por temas y sigue una estructura similar en cada tema. En la primera sesión 
de cada uno de los temas se entregará a los estudiantes una guía de trabajo que incluirá las actividades a desarrollar: 
planteamiento teórico, ejercicios, casos, lecturas complementarias, y planteamiento de trabajos. Las primeras 
sesiones presenciales se utilizarán para impartir los conocimientos teóricos. A continuación se desarrollarán las clases 
prácticas que incluirán ejercicios, lecturas complementarias y discusión de casos. Las prácticas tendrán como objetivo 
tanto incidir en los aspectos teóricos previamente explicados para facilitar su comprensión como complementar las 
explicaciones teóricas con aspectos adicionales a los contenidos teóricos presentados.  
 
Todos los materiales estarán disponibles en la plataforma on-line de la Universidad de Valladolid. Además se 
propondrán actividades adicionales a desarrollar a través de la plataforma on-line y se fomentará el uso de la 
plataforma on-line para la interacción entre los propios estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. 
 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M)  Estudio y trabajo autónomo individual  

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L)  Evaluación  

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

La comprensión de contenidos y su aplicación en la resolución de problemas serán 

evaluados ponderadamente mediante el siguiente procedimiento de evaluación: 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 
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Examen Final.   
Se requiere una nota mínima de 4 en una 
escala de 10 

Preguntas en la primera parte de la 
prueba parcial escrita (control). 

 
En caso de realizarse.  

Participación del alumno en las 
actividades formativas en el aula.  

 
 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


