
 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA 

Profesor: Pablo García Estévez 

Correo electrónico: pablogarcia@universidadcisneros.es 

Curso: cuarto Semestre: segundo 

Guía Docente: http://www.universidadcisneros.es/programas/grado/311Guia-

docente.pdf 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Introduce al alumno al conocimiento de la Bolsa y los mercados financieros desde un 

punto de vista elemental y práctico. 

El objetivo es el aprendizaje  de la operativa bursátil y bancaria con el conocimiento de los 

mercados financieros y las técnicas de análisis e inversión. 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

BOLSA DE VALORES  

Introducción a los mercados financieros  

Introducción a la bolsa de valores: definición, función y estructura   

Productos y mercados de renta fija   

Análisis fundamental y técnico.   

Mercados de derivados  

Gestión eficiente de carteras   

  

 BANCA MINORISTA  

 Análisis de la banca minorista  

 Operaciones y soportes financieros  

 Valoración a través de Excel de productos financieros bancarios 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

A demanda del alumno 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 BOLSA DE VALORES  

Objetivos Descripción y análisis del funcionamiento y las estrategias de la bolsa 

Contenidos Introducción a los mercados financieros  

Introducción a la bolsa de valores: definición, función y estructura   

Productos y mercados de renta fija : estrategias  

Análisis fundamental y técnico. 

Mercados de derivados: Coberturas con derivados  

Gestión eficiente de carteras   



 

 

 

MODULO 2 BANCA MINORISTA 

Objetivos Descripción de las operaciones bancarias 

Contenidos Análisis de la banca minorista  

 Operaciones y soportes financieros  

 Valoración a través de Excel de productos financieros bancarios 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 60% 

Forma del examen: Teórico práctico 

Observaciones:  

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Examen parcial 40% 
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