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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Valoración y selección de proyectos de inversión productivos y financieros, 
combinación riesgo-rentabilidad y modelos de cartera 
 

Conocimientos básicos de Administración financiera; Matemáticas, en 
general y Matemáticas Financieras en particular; Estadística, Microeconomía 
y Macroeconomía 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Para la valoración de la evaluación 
continua, se tendrá en cuenta lo que establece la normativa vigente sobre la 
obligatoriedad de la asistencia a clase. 
El alumno podrá acogerse a la calificación de No presentado en 
convocatoria ordinaria si deja de asistir a clase y de realizar las actividades 
prácticas de evaluación continua de la asignatura durante el primer mes y 
medio de la actividad docente. Transcurrido este período, se entiende que 
sigue a todos los efectos el sistema de evaluación continua. 
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. Si el alumno realiza este examen, 
su calificación será la que se obtenga de aplicar los porcentajes establecidos 
en la guía docente de la asignatura. 
En el caso de los estudiantes que tengan suspensa la evaluación continua 
ordinaria y se hayan presentado al examen final ordinario, a efectos de 
calificar la evaluación continua extraordinaria se considerará el máximo entre 
la calificación de la evaluación continua ordinaria y la calificación final 
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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DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Serán solicitadas por el alumno. 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 [DENOMINACIÓN DEL MÓDULO] 

Objetivos METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE INVERSIONES 

Contenidos Revisión de conceptos básicos de análisis de inversiones. 
Actividades VAN Y TIR 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 2 [DENOMINACIÓN DEL MÓDULO] 

Objetivos CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE INVERSIONES 

Contenidos Problemas específicos en la valoración de proyectos. 
Actividades FLUJO DE CAJA Y TASA DE DESCUENTO 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 3 [DENOMINACIÓN DEL MÓDULO] 

Objetivos METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE INVERSIONES CON RIESGO 

Contenidos Análisis de inversiones con riesgo. 
Actividades VAN EN PROBABILIDAD, MONTECARLO, ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 4 [DENOMINACIÓN DEL MÓDULO] 

Objetivos ANÁLISIS DE INVERSIONES FINANCIERAS 

Contenidos Evaluación de inversiones financieras. 
El comportamiento de los precios bursátiles. Análisis técnico. 

Actividades ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 5 [DENOMINACIÓN DEL MÓDULO] 

Objetivos ANÁLISIS DE CARTERAS 

Contenidos Comportamiento probabilístico de los rendimientos bursátiles. 
El modelo de mercado. Teoría y estimación. 
Selección de activos y formación de carteras. 

Actividades CARTERAS DE VALORES 

Observaciones 
del profesor: 

 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 50% 

Forma del examen: Desarrollo teórico y práctico 

Observaciones: Para arpobar la asignatura es necesario aprobar el examen con 

al menos un 5 sobre 10 



Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

PARTICIPACIÓN 10% 

PRUEBAS INTERMEDIAS 40% 
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Pirámide. 

 


