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ASIGNATURA: ELECTIVO: BOLSA DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES

1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre de la Asignatura
1.2 Código de la Asignatura
1.3 Número de créditos
1.4 Carácter de la Asignatura
1.5 Ciclo Académico
1.6 Total de horas
1.7.1. Horas de teoría
1.7.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total, de Semanas

: Electivo: Bolsa de Valores y Mercado de Capitales
: ADM-972
: 03
: Obligatorio
: IX
: 04
: 02
: 02
: ADM-531
: 17 semanas

2. SUMILLA
La asignatura de Plan de Negocios pertenece al área de formación especializada, es de naturaleza Electiva,
teórico-práctica y dotará al estudiante de la capacidad para modificar, ampliar o resaltar las estrategias
que decidirán el futuro de los negocios.
Asimismo, tiene por propósito dotar al alumno de los conocimientos de las Interrelaciones entre el
Mercado de intermediación financiera directa y directa, mecanismos del mercado de valores,
instrumentos del mercado de valores, teorías del mercado de valores, y desarrollar los conceptos en favor
de la organización en donde desempeñe sus funciones
Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje: I La Bolsa de Valores, Sistemas Financieros
de Capitales, Mercado de Valores y Instrumentos de Negociación y Rendimientos Instituciones de
Supervisión, Control y Regulación. II. Portafolio de Inversiones, Factores que Influyen en el Mercado y la
Bolsa. III Mercado de Capitales Internacionales Alternativa de Inversiones y Cartera de Inversiones,
Activos Financieros, Riesgo en la Inversión

3. COMPETENCIAS
Aplica conocimientos fundamentales y las herramientas de las finanzas a fin de proponer alternativas que
contribuyan a crear valor para los accionistas y la empresa, instrumentos necesarios para la negociación
en el mercado de valores y en el entorno en el cual se desarrollan los mercados bursátiles.

4. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS
UNIDAD I
LA BOLSA DE VALORES, SISTEMAS FINANCIEROS DE CAPITALES, MERCADO DE VALORES Y
INSTRUMENTOS DE NEGOCIACIÓN Y RENDIMIENTOS INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN,
CONTROL Y REGULACIÓN
1. Análisis y selección de inversiones en mercados financieros.
2. Valora y conoce el Marco Legal del Mercado de Valores para realizar transacciones que involucre su
3. conocimiento en el mercado de capitales
Capacidades:
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3h
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1

S1
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CONTENIDOS
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
Presentación y Lectura del Sílabo.
Evaluación diagnóstica.
La Bolsa Historia
Los agentes económicos
Operaciones en la Bolsa de valores
Describe los elementos que
Compra de valores
intervienen en el mercado de
Venta de valores
valores
Funciones de la Bolsa
Mecanismos de Negociación. Rueda de
Identifica la importancia del
Bolsa valores de Lima, etc.
mercado de valores en la
Operaciones: Mercado de NYSE…
economía nacional y la línea
Instrumentos de Negociación y
del mercado de valores
Rendimientos.
Instrumentos de Renta Fija y Variable.
Operaciones y Costo de Transacción.
Identifica la importancia del
Rendimientos y Alternativas de Inversión.
Instituciones de Supervisión, Control y Regulación. Rol de mercado de valores en la
economía nacional y la línea
la SMV

-

ACTITUDINAL
Participación activa
Conducta ética
Muestra interés en el
desarrollo
y
contenido obtenido
en clases

% de
Avance

6

S2

3h

S1

3h

S2

3h

del mercado de valores

Sistema de
Protección al Inversionista

Transparencia del Mercado y Desarrollo
del Mercado de Valores

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

33.34%

UNIDAD II
PORTAFOLIO DE INVERSIONES, FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MERCADO Y LA
BOLSA.

Capacidades:

1. Precisa la naturaleza y estructura de la Bolsa de Valores, como componente de la negociación en el Mercado
de Capitales.
Nº de
semana
7
8
9

Nº de
sesión

Nº de
Horas

S1

3h

S2
S1

3h
3h

S2

3h

Factores Macroeconómicos y Análisis
Sectorial.

S1

3h
3h

Análisis Fundamentalista – Financiero y
Técnico

3h

Clasificadoras de riesgos.

S2
S1

10

S2
S1

11

12

S2
S1

3h
3h
3h
3h

CONCEPTUAL
Carteras de Inversión: Riesgo y
Rentabilidad, Diversificación y Portafolios
Modalidades de Inversión.

Indicadores Bursátiles. IGBVL, IS. Dow
Jones, Nasdaq, Standard & Poors.
Otros indicadores: % Luc. V-C, Precio
Lucro o PER.
Dividendos en efectivo y
Acciones Liberadas
Lectura e
Interpretación del Boletín de BVL.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL
Realiza el análisis de las
operaciones que se realiza
en la bolsa de valores

-

Identifica
los
valores
representativos de derechos
de participación y valores de
representativos de
Analiza y opera las
transacciones en la bolsa de
valores del mundo y
Latinoamérica.

ACTITUDINAL
Disposición
por
aprender
Participación activa.
Trabaja en forma
grupal
para
intercambiar
información obtenidas

% de
Avance

S2

3h

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

66.67%

UNIDAD III
MERCADO DE CAPITALES INTERNACIONALES ALTERNATIVA DE INVERSIONES Y CARTERA DE
INVERSIONES, ACTIVOS FINANCIEROS Y RIESGO EN LA INVERSIÓN

Capacidades:

1. Establece, entiende e interpretar el desempeño de los títulos valores y valores mobiliarios en el mercado de capitales identificando operaciones de los agente de
Bolsa en función a los valores susceptibles de transferencias de Valores
2. Identifica diversos tipos de activos financieros reconociendo sus principales características
CONTENIDOS
% de
Nº de
Nº de
Nº de
Avance
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
semana sesión Horas
Mercado de Capitales Internacionales y
S1
3h
13
Negociaciones
Mercado de Divisas
S2
3h
Mercado de derivados, futuros, opciones
Diferencia claramente los
instrumentos de corto plazo y
S1
3h
Estructura de una cartera: Valores de
14
corto y largo plazo
largo plazo
- Conducta ética
S2
3h
- Honestidad intelectual
Decisiones y alternativas de inversión
Comprende la importancia del
- Trabajo en equipo
Activos financieros: Las acciones: tipos. Valoración
3h
riesgo
en
las
decisiones
de
- Elaboración de ensayos
Los bonos: Clasificación. valorización
S1
inversión en la bolsa
15
El Riesgo en la valorización de los bonos
3h
Fondos Mutuos de Inversión e
S2
Institucionales. Modalidades de
Evalúa el impacto del riesgo
Inversión. Portafolios y Rendimientos
mediante técnicas de medición
3h
Riesgo y Tipos de riesgo
S1
Aplica criterios para decidir en
16
base a dichos métodos
S2
3h
Métodos de Medición del riesgo

17
18

S1

3h

S2

3h

Riesgo de cartera
Exposición de carteras

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EVALUACIÓN DE REZAGADOS

100 %

19

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
5.1 Métodos: Inductivo, Deductivo, Polémico, Expositivo y Heurístico, Sintético- Analítico.
5.2 Técnicas: mapas mentales, mapas conceptuales, diálogo, dinámica de grupos, entre otros.
5.3 Formas: oral, escrita, lectura de textos, Reflexiva-Participativo, etc.
5.4 Modo: Individual y grupal.
6. RECURSOS MATERIALES
Para el alumno: Cuaderno, papelotes, diapositivas, guías académicas.
Para el profesor:
Equipos:
Multimedia
Materiales:
Plumones
Textos y separata del curso
Videos
Direcciones electrónicas
Carpeta de trabajo
Biblioteca virtual
7. EVALUACION
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Estas dimensiones
se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada unidad de aprendizaje, puesto que la evaluación es un proceso
permanente cuya finalidad es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y aprendizajes previos, los intereses,
motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el ambiente y las
relaciones interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes (capacidades y
actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, las organizaciones de los equipos, a los materiales
(tipo y grado de dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las capacidades y actitudes, será el
resultado de lo que los alumnos han logrado aprender durante toda la unidad. Este último será tanto individual como
en equipo. Es decir cada alumno al final del curso deberá responder por sus propios conocimientos (50%), deberá
demostrar autonomía en su aprendizaje pero también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo
cooperativamente (50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en clase: prácticas
calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de la evaluación valorativa: actitudes positivas,
participación en clase, reflexiones y otros. Sin embargo los exámenes parcial y final serán programados por la
Universidad. El promedio final (PF) se obtendrá de la siguiente ecuación.
TA: Promedio de tareas académica
EP1 :1ra evaluación parcial
EP2 : 2da evaluación parcial
EF: Evaluación Final
NF : Nota final

NF 

TA  EP1  EP2  EF
4

8. BIBLIOGRAFIA








BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN, F. (2006): Principios de Finanzas Corporativas. Octava
Edición. McGraw Hill.
FERNANDEZ, L.(coordinadora)(2007): “La práctica de las finanzas de empresa”. Delta
GRAHAM,SMART y MEGGINSON (2011). Finanzas Corporativas. México: Cencage Learning.
LOPEZ, J. y SAEZ. A. (2000): “Indicadores para el análisis de los mercados bursátiles”. A.D.I.
Editorial.
MARTIN, J.L.; TRUJILLO, A. (2004): “Manual de mercados financieros”. Thompson
MATEU, J.L. (2003): “Análisis técnico de los mercados financieros”. Instituto superior de técnicas
bancarias.

