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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

En esta asignatura se revisaran y analizan las principales metodologías aplicadas a la valoración de
activos  financieros  y  a  la  gestión  de  carteras  dentro  del  campo  de  la  Economía  Financiera.  El
programa proporcionará al alumno herramientas analíticas, técnicas y de programación relevantes
para  analizar  la  rentabilidad  y  el  riesgo  de  los  distintos  activos  financieros  existentes  en  los
mercados  en  un  entorno  de  datos  a  gran  escala.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

This  subject  offers  an  exhaustive  overview  and  analysis  of  the  main  methodologies  applied  to
assets pricing and portfolio management within the area of financial economics. The program will
provide students with analytical, technical and programming tools to analyse the return and the
risk of the financial assets in a big data context.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Aplicar las técnicas de estimación, programación y computación al campo de las Finanzas.

2.2 Recomendaciones

Conocimiento previos de conceptos estadísticos y de computación.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Deben ser resultados del aprendizaje al menos los siguientes: 

• Elaboración, diseño e interpretación de modelos de predicción y simulación. 

• Manejo de bases de datos y de software informático. 

• Adquisición de alto nivel en programación informática.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes



4.1 Competencias específicas:

CE1: Comprender y saber aplicar los métodos de investigación cualitativa comúnmente utilizados
en  el  ámbito  de  la  Economía,  la  Empresa,  las  Finanzas  y  en  el  de  la  Comercialización  e
Investigación de mercados.

CE6: Conocer las fuentes y opciones que permite el big data en los ámbitos de la administración de
empresas, del marketing, de la economía y de las finanzas.

CE4: Conocer y saber utilizar el software comúnmente utilizado en el ámbito de la investigación en
Economía, Empresa, Finanzas y en Comercialización e Investigación de mercados.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CG1: Capacidad para organizar, planificar y desarrollar trabajos y proyectos propios de su ámbito
científico o profesional.

CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de
su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de
transferencia del conocimiento.

CT5:  Utilizar  de  manera  avanzada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
desarrollando al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (C12).

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases magistrales teóricas



- Clases prácticas

- Elaboración de trabajos y problemas

- Evaluación

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases magistrales participativas

- Prácticas convencionales de resolución de problemas

- rácticas asistidas con software

- Exposición y discusión de trabajos e informes

- Trabajos dirigidos

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php). Para
las  clases  teóricas,  los  recursos  que se  utilizarán son la  pizarra  (tradicional  y  en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los
resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a
será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje. 

6. Temario Desarrollado

PART I. Estimating Implied Cost of Capital by market and accounting data 

1. How formulate a Valuation Model 

2. Residual Income Valuation Model

 3. Abnormal Growth Valuation Model 

4. Using panel data models on estimating return and growth for a firm: Market, industry and firm-
specific. 

PART II. Assets Pricing 

1. Markowitz: Constructing mean-variance efficient portfolios 

2. Portfolio optimization



3. Identifing Efficient frontier based on a set of assets. 

4. Calulating both the efficient frontier and the Capital Market Line

 5. Simulating portfolios with random weights and estimates expected risk and return
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y participación en clase

- Examen final de la asignatura con preguntas teóricas y problemas

- Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Prueba final individual teórico-práctica: 50%.
Valoración del trabajo personal a través de portafolios (ejercicios prácticos realizados tanto
de manera autónoma como en grupo) y participación activa: 50%.

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor

 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.2.2 Convocatoria II:

Prueba final individual teórico-práctica: 50%.
Valoración del trabajo personal a través de portafolios (ejercicios prácticos realizados tanto
de manera autónoma como en grupo) y participación activa: 50%.

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor

 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.2.3 Convocatoria III:

Prueba final individual teórico-práctica: 50%.
Valoración del trabajo personal a través de portafolios (ejercicios prácticos realizados tanto
de manera autónoma como en grupo) y participación activa: 50%.

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor



 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Prueba final individual teórico-práctica: 50%.
Valoración del trabajo personal a través de portafolios (ejercicios prácticos realizados tanto
de manera autónoma como en grupo) y participación activa: 50%.

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor

 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Prueba única final 

Siguiendo  Reglamento  de  evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019), aquellos
alumnos y alumnas que lo soliciten en el plazo de 15 días naturales desde el inicio del cuatrimestre
podrán ser evaluados mediante una prueba única final. Esta prueba constará de 20 preguntas tipo
test  que incluirán conceptos  teóricos  y  mini  casos  con respuestas  múltiples.  Para  superar  la
asignatura, el estudiante deberá obtener una puntuación mínima del 50% total teniendo en cuenta
que las preguntas acertadas suman un punto y las negativas restan 0,25. 

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor

 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.3.2 Convocatoria II:

Prueba única final 

Siguiendo  Reglamento  de  evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la



Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019), aquellos
alumnos y alumnas que lo soliciten en el plazo de 15 días naturales desde el inicio del cuatrimestre
podrán ser evaluados mediante una prueba única final. Esta prueba constará de 20 preguntas tipo
test  que incluirán conceptos  teóricos  y  mini  casos  con respuestas  múltiples.  Para  superar  la
asignatura, el estudiante deberá obtener una puntuación mínima del 50% total teniendo en cuenta
que las preguntas acertadas suman un punto y las negativas restan 0,25. 

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor

 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.3.3 Convocatoria III:

Prueba única final 

Siguiendo  Reglamento  de  evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019), aquellos
alumnos y alumnas que lo soliciten en el plazo de 15 días naturales desde el inicio del cuatrimestre
podrán ser evaluados mediante una prueba única final. Esta prueba constará de 20 preguntas tipo
test  que incluirán conceptos  teóricos  y  mini  casos  con respuestas  múltiples.  Para  superar  la
asignatura, el estudiante deberá obtener una puntuación mínima del 50% total teniendo en cuenta
que las preguntas acertadas suman un punto y las negativas restan 0,25. 

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor

 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Prueba única final 

Siguiendo  Reglamento  de  evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019), aquellos
alumnos y alumnas que lo soliciten en el plazo de 15 días naturales desde el inicio del cuatrimestre
podrán ser evaluados mediante una prueba única final. Esta prueba constará de 20 preguntas tipo
test  que incluirán conceptos  teóricos  y  mini  casos  con respuestas  múltiples.  Para  superar  la
asignatura, el estudiante deberá obtener una puntuación mínima del 50% total teniendo en cuenta
que las preguntas acertadas suman un punto y las negativas restan 0,25. 

Obtención de la calificación de Matrícula de Honor



 Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9  puntos
podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor (MH). El profesor asignará las MH por orden de
calificación,  a  razón  de  una  MH  por  cada  20  estudiantes  y  por  la  fracción  restante.  En  caso  de
alumnos que hayan obtenido la misma calificación,  si  sólo existe capacidad para asignar la MH a
uno de ellos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por este orden: 1) nota
más alta en los exámenes teóricos; 2) Nivel de participación en la plataforma.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 6.8 1.7 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 6.8 1.7 0 0 0

22-05-2023 6.8 1.7 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 20.4 5.1 0 0 0


