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PROFESORADO
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HELENA CHULIÁ SOLER - A
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LUIS ORTIZ GRACIA - A

CAPACIDADES PREVIAS

El curso asume los niveles básicos de estadística similares a las que se puede alcanzar en el primer semestre del Master. Algunos
conceptos básicos relacionados con las finanzas ayudaría a seguir el curso. Asimismo, es recomendable haber cursado o estar
cursando la asignatura "Series Temporales" o estar familiarizado con los modelos ARIMA (ver el capítulo 2 de la segunda edición del
libro "Analysis of Financial Time Series" de Ruey S. Tsay, Ed. Wiley).
Un buen conocimiento del lenguaje de programación R puede ayudarle a obtener el máximo provecho del curso.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
6. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
7. CE-3. Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.
8. CE-5. Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.
9. CE-6. Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.
10.  CE-7.  Capacidad  para  comprender  artículos  de  estadística  e  investigación  operativa  de  nivel  avanzado.  Conocer  los
procedimientos de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.
11.  CE-8.  Capacidad de discutir  la  validez,  el  alcance y  la  relevancia  de estas  soluciones y  saber  presentar  y  defender  sus
conclusiones.
12. CE-9. Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.
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Transversales:
1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

4. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se compone de sesiones teóricas semanales en las que el estudiante debe participar habiendo leído previamente el material
facilitado. Se resolverán casos prácticos con ordenador. Se deberá redactar un ejercicio práctico correspondiente a cada uno de los
bloques  de  la  asignatura  donde  se  muestre  el  dominio  de  la  materia.  Así  mismo,  se  presentarán  i  debatirán  en  grupo  o
individualmente artículos de investigación relacionados con los contenidos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Conocer el mercado de derivados y la teoría de valoración en ausencia de arbitraje
- Familiarizarse con algunos de los métodos de valoración de opciones
- Estudiar los métodos más comunes de medición del riesgo de mercado
- Modelizar la volatilidad de las series financieras
- Utilizar los modelos de volatilidad para predecir la varianza
- Análisis crítico de artículos de investigación del ámbito financiero

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

1. Valoración de opciones y medición del riesgo

Descripción:
1.1. Derivados, arbitraje y fórmula de valoración neutral al riesgo
1.2. Árboles binomiales y fórmulas de Black-Scholes
1.3. Valoración de opciones por Monte Carlo y reducción de la varianza
1.4. Modelos de volatilidad y tipos de interés estocásticos
1.5. Métodos de medición del riesgo sobre una cartera de opciones

Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 40h

2. Modelos de volatilidad

Descripción:
2.1. Regularidades empíricas de las series financieras
2.2. Modelos de volatilidad univariante
2.3. Especificación, estimación y diagnosis de modelos GARCH
2.4. Predicción con modelos GARCH
2.5. Modelos GARCH multivariantes

Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 40h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua consta de las partes siguientes:
1) Examen del bloque I de la asignatura: representa un 30% de la calificación final.
2) Presentación de un trabajo del bloque I de la asignatura: representa un 20% de la calificación final.
3) Elaboración de un trabajo del bloque II de la asignatura: representa un 35% de la calificación final.
4) Presentación y discusión de un artículo de investigación del bloque II: representa un 15% de la calificación final.

EVALUACIÓN ÚNICA
La evaluación única consiste en un examen escrito que incluye todo el contenido de la asignatura y representa el 100% de la
calificación final.

BIBLIOGRAFÍA
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- Hull, J.C.. Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, 2012.
- Tsay, Ruey S. Analysis of financial time series. 3rd ed. Wiley, 2010.
-  Seydel,  R.U..  Tools  for  computational  finance  [en  línea].  Springer,  2012  [Consulta:  12/05/2020].  Disponible  a:
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2993-6.
- Glasserman, P.. Monte Carlo methods in financial engineering. Springer, 2004.


