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Semestre 0 Curso 1 
Mención / Especialidad  Carácter OPTATIVA 

Plan 2010 Idioma CASTELLANO 

Créditos 3   Horas totales 75 

PROFESORES 
GERMAN ALBISTEGUI ZAMACOLA 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Asignaturas / Conocimientos 

Para cursar este módulo deberá haberse cursado previamente el módulo I: ´Formación General para Directivos´ 
 

 

COMPETENCIAS 
1. Conocer y manejar técnicas instrumentales y estadísticas útiles y ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en la resolución 
de un problema o en la toma de una decisión. 

 
2. Analizar, comprender y tomar decisiones basadas en las aplicaciones del Pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas y en 
concreto, decisiones relacionadas con la estrategia, el enfoque de la innovación de la empresa, y la dinámica organizativa. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce el funcionamiento de los mercados, en sus variantes de renta fija y renta variable, distinguiendo entre los distintos activos 
o productos en clave de liquidez, riesgo y rentabilidad. 
Identifica los agentes y mediadores del mercado monetario, así como los mercados de activos tanto públicos, empresariales y 
bancarios. 
Domina el funcionamiento de la Bolsa en lo referente a la admisión de valores y clases de cotización, tipos, órdenes y sistemas de 
contratación y liquidación, ofertas públicas de adquisición  e índices bursátiles y evolución del mercado. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presentación en el aula de conceptos básicos (0,9 ECTS)  
Realización de prácticas individuales y en equipo (0,6 ECTS)  
Desarrollo en equipo de problemas o casos planteados (0,6 ECTS) 
 Lecturas comentadas, coloquios y debates en el aula sobre temas tratados (0,4 ECTS)  
Estudio individual (0,5 ECTS)  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
La actitud y aportación a la dinámica de aprendizaje del grupo (20% de la evaluación total)  
Las evaluaciones de los trabajos individuales asignados al alumno (40% de la evaluación total) 
Las evaluaciones de los trabajos realizados por el alumno  en equipos de trabajo (40% de la evaluación total) 

CONTENIDOS 
1. Introducción a los mercados financieros 
2. Bolsa: Instituciones, agentes económicos y análisis bursátil 
3. Mercados de derivados financieros 
4. Valoración y adquisición de empresas.  
5. La inversión colectiva 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Recursos didácticos 
 Explicación del 

profesor 
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