Curso académico 2021-2022
Curso Básico sobre Bolsa
del 24 de enero al 24 de abril de 2022

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2021/2022
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones
de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Está dirigido a estudiantes y licenciados, si bien no será necesario tener conocimientos bursátiles previos.

1. Objetivos
El curso pretende introducir al alumno en el conocimiento de la bolsa y los mercados financieros desde un punto de vista elemental
y práctico.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Página web

2. Contenidos
1. Introducción a los Mercados Financieros
2. Introducción a la Bolsa
3. Organización, estructura y funcionamiento de la Bolsa
4. Financiación de la empresa
5. Instituciones de Inversión Colectiva
6. Análisis fundamental
7. Análisis técnico
8. Productos y mercados de renta fija
9. Futuros y opciones
10. Los mercados de derivados
11. Gestión de carteras de renta variable
12. Análisis de riesgos bursátiles
13. Aplicaciones estadísticas a la Bolsa
14. Fiscalidad de las operaciones financieras
15. Simulación de carteras de renta variable

3. Metodología y actividades
El Curso Básico sobre Bolsa sigue la metodología de enseñanza a distancia a través de Internet (e-learning) y, por tanto, cualquier
alumno puede compaginarlo con sus estudios universitarios u ocupaciones profesionales. Con objeto de ayudarle en su proceso de
estudio, se impartirán conferencias con peridocidad mensual que podrá consultar on-line a través de Internet.
Facilitará a los alumnos un sistema de acceso a las cotizaciones del mercado bursátil español a través de Internet; se entregará un
free trial mediante el cual el alumno podrá acceder a la Bolsa en tiempo real.
WEB: http://www.uned.es/bolsa/

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 24 de enero de 2022 al domingo 24 de abril de 2022.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO AUGUSTO

Directores adjuntos
Director adjunto - UNED

SANZ PEREZ, JAVIER

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

SANZ PEREZ, JAVIER

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Todo el material didáctico del Curso se entregará a través de la plataforma y está incluido en el precio del curso.
En la plataforma el alumno encontrará: la guía didáctica, el cronograma, teoría, práctica, conferencias, simulador de bolsa y
foro para los alumnos.

7.2 Material remitido por el equipo docente
Además del material didáctico, durante el curso se facilitarán herramientas informáticas para la inversión en Bolsa, a partir
del análisis técnico de los gráficos de cotizaciones. De esta manera, podrá gestionar carteras de renta variable,
análogamente a lo que sería la labor de un trader.

8. Atención al estudiante
Este curso se impartió en convocatorias anteriores con la denominación de "Curso básico sobre bolsa: Mercados financieros,
aspectos fiscales e informáticos".
El alumno contará con la ayuda de los profesores del curso para aclararle aquellas dudas que se le pueden presentar en el estudio
del material didáctico. En tal sentido, pueden ponerse en contacto con el profesorado:
- Por e-mail, en la dirección: bolsa@cee.uned.es
- Por teléfono, los miércoles lectivos de 9:30 a 13:30 en el número +34 913986397 / 6336.
Dirección: UNED - Cc. Económicas y Empresariales -Dpto. de Teoría Económica y Economía Matemática - "Curso Básico sobre Bolsa" Despacho 1.20 bis - c/ Senda del Rey, 11 - 28040 Madrid.

9. Criterios de evaluación y calificación
Junto a cada módulo del material didáctico del Curso se recogen varias cuestiones de evaluación. Estas cuestiones pretenden marcar
un ritmo de estudio, y permitirán al profesorado del curso evaluar los conocimientos adquiridos por cada alumno.

10. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

11. Descuentos
11.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2021 al 17 de enero de 2022.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

13. Responsable administrativo
Negociado de Enseñanza Abierta.

