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Identificación del Curso/ Módulo

Línea de
conocimiento
Financiera

Código
materia:
FINA

Crédito: Horas
1
totales

48

Horas Clase
Horas
Independient
es

16
32

FACULTAD DE INGENIERÍA
Mercados Financieros y Estructura del Mercado de Valores en
Programa que Administra el curso o módulo
Colombia
Técnico Profesional
Especialización
X
Niveles de Formación
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
Doctorado
Modalidad
Presencial
X Dual
Virtual
Fecha de actualización de la guía:
JULIO DE 2018
2.
Restricciones de:
Conocimiento
Orden
Prerrequisito
NA
Correquisitos
NA
3.
Justificación
Uno de los saberes del especialista en riesgos financieros y mercados de derivados está relacionado con diferentes
mercados financieros, clasificados principalmente en renta fija, renta variable y divisas; esta unidad de aprendizaje busca
suministrar a los futuros especialistas, una visión teórica de la evolución, actualidad y perspectiva de los mercados
financieros en Colombia y en el exterior, así como comprender el rol de los diferentes participantes, la reglamentación y
estructura con el propósito de analizar, diseñar y gestionar estrategias de inversión, financiación y cobertura.
4.

Competencias de formación
Competencia
Resultado de aprendizaje esperado
Identifica y clasifica los mercados financieros, su  Identifica y clasifica los mercados financieros y su
funcionamiento, los agentes que intervienen, así
funcionamiento, así como las fuentes y usos de los recursos de
como las fuentes y usos de los recursos de los entes
los entes superavitarios y deficitarios.
superavitarios y deficitarios.
 Comprende el papel de las instituciones y organismos en la
regulación y funcionamiento de los mercados financieros
Analiza las diferentes teorías para estructuración y  Entiende las diferentes teorías para estructuración y
determinación de tasas de interés.
determinación de tasas de interés
Identifica el Funcionamiento y los productos que se  Analiza las metodologías para obtener la curva de la ETTI
negocian en los mercados de renta fija.
Identifica los factores que afectan los precios de los  Analiza y explica las características de los títulos de deuda
pública y privada
bonos

Comprende y aplica los conceptos de medición de  Identifica y conoce el mercado de deuda pública que se emite
riesgo y rentabilidad de los principales productos
en diferentes países.
negociados en el mercado de renta fija.
Identifica los factores que afectan los precios de las
acciones.
Comprende los conceptos de medición de riesgo y
rentabilidad de los principales productos negociados
en el mercado de renta variable.
Explica los factores que afectan los tipos de cambio
y proyecta tipos de cambio
Determina las cotizaciones de una moneda
utilizando tasas cruzadas
Evalúa situaciones de arbitraje triangular en el
mercado de divisas
5.

Mercado de Renta Fija

Mercado de Renta Variable

Mercado de Divisas

 Analiza los factores que afectan los tipos de cambio y la
proyección de los mismos
 Determina las cotizaciones de una moneda utilizando tasas
cruzadas
 Evalúa situaciones de arbitraje triangular en el mercado de
divisas

Contenido de la actividad académica*

Unidad
El Papel de los mercados
instituciones Financieras

 Identifica las características de las acciones y sus diferencias
con el mercado de renta fija
 Para un portafolio de acciones realiza gráfico de dominancia
con rentabilidad y riesgo para seleccionar

Temáticas
e Entendiendo las inversiones.
Alternativas de inversión.
Mercados de valores.
Negociación de títulos valores
Banco Central, Política monetaria y Sistema
Financiero
Determinación y Estructura de las tasas de
interés
Mercados de instrumentos de deuda
Valuación y riesgo de bonos
Acciones comunes y acciones preferenciales
Colocación pública de acciones
Bolsas de valores
Índices de acciones
Globalización de los mercados accionarios
Mercado cambiario, mercado regulado,
transacciones del mercado libre y regulado, tasa
de cambio, arbitraje con divisas.

Horas
4

4

Talleres y
Evaluación Escrita

Talleres y
Evaluación Escrita
4

Talleres y
Evaluación Escrita
4

Recursos:
6.

Evaluación del
aprendizaje
Talleres y
Evaluación Escrita

Estrategias Pedagógicas

Lecturas de temas especializados
Búsqueda de información complementaria
Participación en Foros propuestos
Sigue un método preciso para buscar causas, consecuencias y soluciones en un hecho concreto.

Talleres: Actividad dirigida por el docente en la que el estudiante reafirma un conocimiento abordado con anterioridad.
Sesión presencial: presentación de pautas teóricas por parte del docente
Organización de grupos de trabajo
Conciliación en discusiones temáticas
Otra:
7.
Evaluación y Registro de resultados
Evaluar:
1.
Elaboración de resúmenes de lecturas de capítulos
2.
Preparación y sustentación de exposiciones
3.
Elaboración de Mapas conceptuales
4.
Examen Escrito (Cuestionario con preguntas cerradas, tipo test de selección múltiple, abiertas, de contraste F/V,
otros).
5.
Talleres en clase o para desarrollo en horas independientes
El desarrollo de los talleres con la utilización adecuada de un software especial y el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos.
Las reflexiones personales después del análisis de los casos, para evaluación su apreciación individual
La participación en los grupos de discusión para el análisis de estrategias de solución ante una situación planteada
La capacidad para trabajar en equipo
Calificar:
La calificación tendrá una nota de cero (0) a cinco (5)
Registro:
Procedimiento de como ingresar al portal COSMOS para digitar las notas.
8.
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Material de apoyo de la unidad de aprendizaje de operación bursátil.
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Bibliografía Complementaria
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9.

Observaciones

