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1.‐ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE DOCENCIA:
En esta asignatura, se detalla la estructura del mercado de valores español con especial
referencia al mercado de acciones, aunque se verán otros productos negociados. Se explica
también la diferente estructura de los mercados, miembros participantes y principales
operaciones bursátiles (OPAs y OPVs básicamente). El cuerpo del módulo lo compone la
explicación del funcionamiento del mercado continuo español (SIBE) con ejercicios prácticos que
permitirán al participante familiarizarse con el funcionamiento de un mercado electrónico. Por
último, se detalla igualmente el concepto, la composición y fórmula de cálculo del índice IBEX
35®, principal benchmark del mercado español de renta variable.
2.‐ FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:
Participación y asistencia
Actividades Académicas
dirigidas

Prueba objetiva final
(convocatoria ordinaria)
Restricciones

1

10%.
Trabajos escritos y presentaciones (20% de la nota final): el
profesor, en este caso, agrupa ambos conceptos. Los alumnos
deberían realizar trabajos escritos con su correspondiente
presentación en clase, por la que también serán evaluados.
El 50% de la nota final.
Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones
anteriores, tanto en convocatoria ordinaria como en
extraordinaria, es necesario obtener al menos un (nota en
número Para poder hacer la suma ponderada de las
calificaciones anteriores, tanto en convocatoria ordinaria como
en extraordinaria, es necesario obtener al menos un (nota en
número) en la prueba objetiva final. El alumno con nota inferior
a 4,5 se considerará suspenso.

Prueba objetiva final
(convocatoria extraordinaria)

Nº de sesión
1
2‐3

4
5
6
7
8
9
10‐11
12
13
14
15

A) La prueba objetiva final de la convocatoria extraordinaria
tiene una valoración porcentual del 100 %
(correspondiente a la suma de los porcentajes de:
participación y asistencia, prueba parcial, Actividades
académicas dirigidas y prueba objetiva final).
B) La calificación obtenida durante el curso correspondiente
a la participación y asistencia, la prueba parcial y las
actividades académicas dirigidas se aplica a la
convocatoria extraordinaria con la misma ponderación. El
resto de la puntación en la convocatoria extraordinaria
vendrá dado por la prueba objetiva final (convocatoria
extraordinaria) propuesta por el profesor para dicha
convocatoria.

PROGRAMA DETALLADO
OPERATIVA Y CONTRATACIÓN EN BOLSA
Detalle del contenido docente: temas, casos prácticos, actividades académicas
dirigidas que se verán en dicha sesión,…
Introducción a las Bolsas y Mercados de Valores. Estructura y marco legal de los
Mercados de Valores en España. Entorno MiFID.
Productos negociados, estructura de mercados, información y miembros del mercado.
Principales operaciones, salidas a cotización (OPVs y OPSs). Admisión, suspensión y
exclusión de acciones cotizadas en Bolsa. Ampliaciones y reducciones de capital,
desdoblamiento y agrupación de acciones, OPAs.
Funcionamiento del mercado continuoespañol (SIBE).
Antecedentes históricos. Recorrido de una orden y fases del mercado. Bloques y
operaciones especiales.
Subastas (reglas de fijación del precio de equilibrio) y la subasta de cierre. Casos
prácticos de resolución de subastas.
Mercado abierto (reglas de negociación) y tipos de órdenes.
Difusión de información.
Subastas por volatilidad, rangos estáticos y dinámicos. Casos prácticos.
Órdenes automáticas.
Índice IBEX 35®.
Tipos de índices e índices de referencia (benchmarks). Características básicas IBEX 35®.
Comité Asesor Técnico y Criterios de selección de valores. Composición, fórmula
de cálculo y ajustes (teoría y práctica).
Cartera réplica y datos históricos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Bibliografía básica Instituto Español de Analistas Financieros (2007): Curso de bolsa y
Mercados Financieros. Dirigido por José L. Sánchez Fernández de
Valderrama. Editorial Ariel Economía.
Analistas Financieros Internacionales (2000): Guía del Sistema Financiero
Español. En el nuevo contexto europeo (3ª edicion), Escuela de Finanzas
Aplicadas, Madrid.
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Bibliografía
Complementaria

Presentación
actividades
académicas
dirigidas
Localización
profesor

Analistas Financieros Internacionales y DFC (2000): “El ahorro y los
mercados financieros”. Editado por Bolsa de Madrid.
Modelo de Mercado (SIBE). Abril 2012. Disponible en www.bmerv.es
Bolsa de Madrid. “Informe de Mercado 2013”. Disponible en
www.bolsasymercados.es
Normas IBEX® en www.bmerv.es
Revista BOLSA disponible en:

http://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/revistaOnLine/index.htm
de Trabajos escritos y exposiciones que se deben realizar durante el curso.
Trabajos y exposiciones sobre los contenidos que aparecen en los 13
puntos del programa anteriormente detallado de la asignatura.
del Al finalizar las clases y dirección email: rhurtadocoll@cunef.edu

COMPETENCIAS:
BÁSICAS Y GENERALES

TRANSVERSALES

ESPECÍFICAS
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CB6‐ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7‐ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8‐ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9‐ Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CG1‐ Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
CG2‐ Capacidad de análisis, síntesis y de formulación de juicios a partir de la
información disponible.
GG3‐ Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones.
CG4‐ Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
CT1‐ Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje
continuo
CT2‐ Capacidad para trabajar en entornos de presión.
CT3‐ Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica.
CT4‐ Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
CT5‐ Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.
CE8‐ Comprender y entender el funcionamiento de los mercados de valores así
como los instrumentos y productos que operan en dichos mercados (Competencia
específica de la especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones)

