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1.PRESENTACIÓN
Esta asignatura tendrá un carácter eminentemente práctico y personal. Se concretará esencialmente en realizar una
investigación sobre una institución o un mercado financiero mundial, por ejemplo un banco activo en los mercados de
capitales ( Nueva York, Londres) u otras cuestiones relevantes relacionadas con esto.
Cada alumna/o hará una investigación diferente por lo que el trato será muy personalizado.

2.CONTEXTUALIZACIÓN
Información Financiera en los Mercados de Capitales, es una asignatura optativa que pertenece al módulo de especialización
Economía Monetaria y Financiera.

En esta asignatura es imprescindible leer inglés, dado que la documentación con la que se va a trabajar será casi toda en
inglés.
Tienen que tener una sólida base de contabilidad y finanzas.
El alumna que quiera cursar esta asignaturá deberá haber estudiado como asignatura optativa del primer módulo una de
estas dos asignaturas: (Métodos estadísticos o métodos matemáticos para la economía)

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La preparación de esta materia ofrece las bases para ser capaz de:
1. Crear informes de gestión de riesgo que faciliten la comprensión del perfil de riesgo global de la empresa.
2. Evaluar las características de reducción de riesgos de diversas estrategias de cobertura.
3. Identificar las principales exposiciones al riesgo de la empresa y la sensibilidd hacia distintos factores.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura se divide en dos grandes bloques:
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3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Es una asignatura que se cursa en el segundo semestre del curso y tiene asignados 5 créditos ECTS.

1. Análisis de la información financiera de instituciones concretas (bancos)
2. Análisis de mercados financieros ( bonos, acciones o derivados)
El contenido más desarrollado se indicará en el aula virtual correspondiente a esta asignatura.

6.EQUIPO DOCENTE
JORGE PEREZ RAMIREZ

7.METODOLOGÍA
A principio del curso el alumno tendrá que ponerse en contacto con el equipo docente.
El profesor encargado asignará a cada alumno un tema para su análisis y desarrollo.
Una vez asignado, el alumno deberá mantener contacto periódico con el profesor para resolver las dificultades que vayan
surgiendo por un lado y para informarle del avance del proyecto.

En el aula virtual el alumno tendrá a su disposición documentos específicos para elaborar el trabajo.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
El principal recurso de apoyo lo constituye el aula virtual instalado en la plataforma de aprendizaje aLF. Todos los estudiantes
matriculados en esta asignatura tendrán acceso al aula mdeiante una identificación que les será entregada en el momento de
la matrícula. Es importante que el alumno acceda periódicamente al mismo para participar en los foros o consultar el
material.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
El alumno estará asistido por el Equipo docente en el Aula virtual de la asignatura.
También podrá contactar por correo electrónico en la siguiente dirección: jperez@cee.uned.es
También podrán ponerse en contacto telefónico con el equipo docente en su día de guardia
A lo largo del curso se podrán celebrar reuniones presenciales periódicas
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Comentarios y anexos:

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
En esta asignatura el alumno no tendrá que presentarse a ninguna prueba personal pero deberán exponer su trabajo ante un
grupo de expertos procedentes tanto del mundo académico como del sistema financiera.
Las fechas y el procedimiento para la defensa pública se anunciarán una vez empezado el curso en el Aula Virtual.

13.COLABORADORES DOCENTES
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Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Véase equipo docente.

