RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BIG DATA PARA LA GESTIÓN DE
CARTERAS DE ACCIONES
Aprenderás a realizar algoritmos para estudiar la rentabilidad y la volatilidad de distintas
carteras de acciones con herramientas de Big Data. Las carteras de acciones requieren
un mínimo esfuerzo de tiempo para ver su rentabilidad, siendo una buena forma de sacar
rentabilidad a los ahorros. Adaptado a todos los que quieran aprender estas
herramientas.

Créditos ECTS: 1

El estudiante aprenderá a saber que es una cartera de negocios, las distintas
empresas que hay en los índices bursátiles, aprenderá a desarrollar su propia
cartera, y también aprenderán a hacer el análisis previo, y como proyectar a
futuro su cartera de acciones.
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MÓDULOS
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Fechas: 4 al 7 de julio de 2022

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Rafael Eugenio González Díaz es licenciado en Investigación y Técnicas del
Mercado por la URJC, e Ingeniero Aeroespacial por la UPM. Es profesor titular de
ingeniería de organización (UPM), imparte clases Gestión Económica, Gestión de
Empresas y Proyectos y Contabilidad de Costes, y es director del título propio
Análisis de Negocios con Big Data para la Industria. Consultor de empresas, en
trabajos de ingeniería, diseño y big data, habiendo elaborado dos patentes.

Alejandro Segura de la Cal es Economista por la UNED e Ingeniero de Edificación
por la UPM. Máster en Crecimiento Económico por la UCLM, Máster en Dirección
de Gestión Comercial y Marketing por ESIC y MBA por la EEN. Imparte clases de
Economía de la Empresa en la UPM, de Dirección Financiera en la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid y del título propio UPM de Análisis de Negocios
con Big Data para la Industria.
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Bolsas y mercados.
Características y volúmenes de negocio:
Índices europeos: IBEX35, DAS30, EUROSTOCK50
Índices norteamericanos: DOW JONES, NASDAQ, SP500
Índices asiáticos: CSI300. NIKEI

Análisis de gran volumen de datos.
Programas utilizados R y Python.
Descripción de propiedades y características de los valores en bolsa:
- Cotización
- Volatilidad.

Introducción al análisis de datos con R.
Aplicación a la cotización de acciones y a la medida de la volatilidad.
Realizaremos algoritmos para obtener los datos de los índices
También haremos algoritmos para analizar la evolución de los índices y de su volatilidad

Simulación de distintas carteras de acciones
Determinación de rentabilidad y volatilidad con diversos casos prácticos.
Cada cursillista realizará su propia cartera de acciones
Análisis de cada una de las carteras de acciones:
- Análisis de la cotización y su rentabilidad.
- Análisis de la volatilidad y del riesgo.

Daniel Fernando Gallego Ramos es Doctor “Cum Laude” por la Universidad Carlos
III de Madrid, con mención premio extraordinario de doctorado. Doctor of
Philosophy with a major in Engineering Administration por la American World
University (USA). Máster en Ingeniería de Organización y Logística por la
Universidad Carlos III de Madrid. Máster por la Universidad Complutense de
Madrid en Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. Ingeniero Aeroespacial
(MECES-2; EQF-6) por la UPM. Es profesor titular de universidad en ingeniería de
organización (UPM), y es secretario académico y profesor del título propio Análisis
de Negocios con Big Data para la Industria. Consultor de empresas.

