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Identificación del Curso/ Módulo

Línea de
conocimiento
Economía

Código
materia:
COES

Crédito: Horas
1
totales

48

Horas Clase
Horas
Independient
es

16
32

Facultad/ Departamento

FACULTAD DE INGENIERÍA
Especialización en Riesgos Financieros y Mercados de
Programa que Administra el curso o módulo
Derivados
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
La incertidumbre es el desconocimiento de sucesos que ocurren en el transcurso de la vida de las personas y cuyas
dimensiones abarcan desde las relaciones familiares hasta la situación económica y financiera. Esto trae como
consecuencia pensamientos de ansiedad ante lo incierto, acumular tensiones y por supuesto afectar la salud física y
mental.
Para profesionales que se forman en el campo financiero, estos niveles de incertidumbre se elevan cuando tiene que
asumir bajo su responsabilidad un rol tan importante como es enfrentar variables económicas y de mercado que
pueden llegar a alterar la salud financiera de las empresas y arriesgar el capital de los inversionistas. Es por esto, que se
hace indispensable que las personas tengan elementos orientadores que les permitan no solo entender los efectos
psicológicos del riesgo sino mantener una actitud analítica y reflexiva para interpretar y aprovechar las señales del
mercado y así mitigar los efectos de eventos que se materialicen económicamente.
4.
Competencias de formación
Competencia
Resultado de aprendizaje esperado
Identificar los perfiles y características de  Determina rasgos de personalidad de acuerdo a situaciones
riesgo de las personas en su rol como
presentadas
inversionistas y agentes del mercado  Analiza las características y variables a tener en cuenta para organizar
financiero.
las Finanzas Personales
Identificar las principales actitudes de los  Identifica los componentes: Cognición, emoción y conducta
inversionistas cuando se ven afectados por  Reconoce las posturas de los inversores respecto a la Percepción del
el riesgo financiero.
riesgo
 Analiza y compara las características de la Inteligencia emocional y
finanzas sanas

5.

Contenido de la actividad académica*

Unidad
La personalidad financiera

Las actitudes financieras

Temáticas









Rasgos de personalidad
Personalidad y perfiles financieros
Finanzas Personales
Componentes: Cognición, emoción y
conducta
Percepción del riesgo
Errores de percepción
La Inteligencia emocional y finanzas sanas
Las conductas financieras

Horas
8

8

Evaluación del
aprendizaje
Talleres y
Evaluación Escrita

Talleres y
Evaluación Escrita

Recursos:
6.

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.

Referencias Bibliográficas

Bibliografía UNAB
Graham, Warren. La Psicología del Riesgo (2009). https://www.libertaddigital.com/opinion/warrengraham/la-psicologia-del-riesgo-49765/
La Psicología de la Inversión. Mundo Ejecutivo (2014).
http://mundoejecutivo.com.mx/management/2014/09/24/psicologia-inversion
4 tipos de inversionistas… según su propia psicología.
https://www.altonivel.com.mx/empresas/negocios/45654-4-tipos-de-inversionistas-segun-supropia-psicologia/
Los riesgos emocionales y psicológicos de la inversión.
http://www.megabolsa.com/2016/04/04/riesgos-emocionales-y-psicologicos-de-inversion/
Finanzas conductuales: La psicología de la inversión. https://gestion.pe/tu-dinero/finanzasconductuales-psicologia-inversion-75202
Thaler y las finanzas conductuales: así afecta la psicología a tus inversiones.
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/thaler-y-las-finanzas-conductuales-asi-afecta-lapsicologia-a-tus-inversiones--2912488.html

Bibliografía Complementaria

9.

Observaciones

Notación
topográfica

