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Guía docente
310044 - 310044 - Alternativas de Inversión. Análisis

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN MANUEL SORIANO LLOBERA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Fe-24 Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y
tasación económica de riesgos y daños en la edificación.

Transversales:
2. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorporan espacios para la participación e intervención de los estudiantes mediante actividades de
corta duración en el aula.
· Resolución de ejercicios y problemas: Se solicita a los estudiantes que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
· Estudio de casos: Análisis intensiva y completa de un hecho, problema o suceso real con el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar los datos, reflexionar, completar su conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar los posibles
procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
Llevar a cabo análisis de inversiones con especial referencia al mercado inmobiliario y también en el mercado bursátil en general.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 40.00

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Contenido 1 : capitulo 1º a 3º

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1. Identificación de inversiones.
2. Procesos de inversión.
3. El Mercado Bursátil.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 3, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h

Contenido 2 : capitulo 3º y 4º

Descripción:

En este contenido se trabaja:
3. El Mercado Bursátil.
4. El mercado inmobiliario

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 3, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 23 h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

contenido 3: capitulo 4,º 5º, 6º

Descripción:
En este contenido se trabaja:
4. El mercado inmobiliario
5. Otras alternativas de inversión
6. Financiación de inversiones inmobiliarias.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 2, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 3, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h
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contenido 4 : capitulo 6º y 7º

Descripción:
En este contenido se trabaja:
6. Financiación de inversiones inmobiliarias.
7. Mercado de ocasión en el sector inmobiliario.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 2, correspondiente a prácticas realizadas en el aula y la actividad 3, correspondiente a la prueba
final de la asignatura.

Dedicación: 11 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 30m

ACTIVIDADES

A1 PRÁCTICA A CLASE (CONTENIDO 1 Y 2)

Descripción:
Entregable consistente en una práctica que se debe hacer en el aula, de forma individual y que se ha de entregar al profesor al
terminar la clase.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El estudiante conocerá la variedad de inversiones en los diferentes ámbitos existentes.
· El estudiante conocerá las estrategias e interpretará las operaciones exigidas en los procesos de inversión.
· El estudiante conocerá las características y singularidades del Mercado Bursátil, tanto de la vertiente española, la Unión Europea
como mundial.
· El estudiante será capaz de analizar el papel que los condicionantes de la oferta pueden tener en la explicación del ciclo
edificador en España y Comunidades Autónomas entre los años 1988 y 2008. Así mismo se estudia el volumen del componente
no fundamental, o burbuja, los precios inmobiliarios de España.

Material:
Todo el material (apuntes, libros) que el alumnado necesite y apuntes del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.
Representa un 30% de la nota final de prácticas.

Dedicación: 3 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 1h
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A2 PRÁCTICA A CLASE (CONTENIDO 3 Y 4)

Descripción:
Entregable consistente en una práctica que se debe hacer en el aula, de forma individual y que se ha de entregar al profesor al
terminar la clase.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· El estudiante será capaz de analizar el papel que los condicionantes de la oferta pueden tener en la explicación del ciclo
edificador en España y Comunidades Autónomas entre los años 1988 y 2008. Así mismo se estudia el volumen del componente
no fundamental, o burbuja, los precios inmobiliarios de España.
· El estudiante será capaz de analizar posibles inversiones en bienes que, pudiendo estar relacionados con el mercado
inmobiliario, no forman parte en sentido estricto de un bien inmueble: obras de arte, antigüedades...
· El estudiante será capaz de repasar el camino paralelo seguido por el sector de la vivienda y el mercado hipotecario con especial
énfasis en el papel de las entidades financieras en el engranaje entre economía y financiera.
· El estudiante será capaz de analizar las probabilidades de que pueden presentarse como singularmente favorables al interés del
comprador o del vendedor en relación con bienes inmuebles.

Material:
Todo el material (apuntes, libros) que el alumnado necesite y apuntes del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.
Representa un 30% de la nota final de prácticas.

Dedicación: 10 h
Grupo grande/Teoría: 9h
Actividades dirigidas: 1h

A3 PRUEBA FINAL

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre la totalidad del temario de la materia.

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· El estudiante conocerá la variedad de inversiones en las diferentes ámbitos existentes.
· El estudiante conocerá las estrategias e interpretará las operaciones exigidas en los procesos de inversión.
· El estudiante conocerá las características y singularidades del Mercado Bursátil tanto en la vertiente española, de la Unión
Europea como mundial
· El estudiante será capaz de analizar el papel que los condicionantes de la oferta pueden tener en la explicación del ciclo
edificador en España y Comunidades Autónomas entre los años 1988 y 2008. Así mismo se estudia el volumen del componente
no fundamental, o burbuja, los precios inmobiliarios de España.
· El estudiante será capaz de analizar posibles inversiones en bienes que, pudiendo estar relacionados con el mercado
inmobiliario, no forman parte en sentido estricto de un bien inmueble: obras de arte, antigüedades ...
· El estudiante será capaz de repasar el camino paralelo seguido por el sector de la vivienda y el mercado hipotecario con especial
énfasis en el papel de las entidades financieras en el engranaje entre economía y financiera ..
· El estudiante será capaz de analizar las probabilidades de que podrán presentarse como singularmente favorables al interés del
comprador o vendedor en relación con bienes inmuebles.

Material:
Enunciados de la prueba final.

Entregable:
El entregable será la resolución de la prueba. Representa el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 6 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Prácticas en el aula = 60% de la nota final (30% cada una)
Prueba final: 40%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua (prácticas).
· La prueba final se realizará individualmente, por escrito y sin ningún tipo de material.
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- Lamothe, P y otros. Opciones reales y valoración de activos. Ed. Prentice Hall, 2004.
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