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AFC – Caso de uso de la 

gestión de riesgos financieros por el 

método Value at Risk por simulación de 

Montecarlo 

 

 

FECHA:  

21 de Octubre del 2020 de 12:30 – 14:30 

Aulas: 1.5 y 1.6 del Edificio H 

 RESPONSABLE: 

Dra. Dña. Inmaculada Puebla y D. José Luis Gómez Lega 

 
DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: 

Área de Empresas: Centro de Simulación Empresarial 

ECTS PROPUESTOS:  

0,2 ECTS ( asistencia y realización de un trabajo) 
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AFC - SIMULACIÓN MONTECARLO  

Universidad Francisco de Vitoria 

 

 
OBJETIVOS:  

 

1. Ayudar a los universitarios a reflexionar sobre la importancia de conocer varias materias 

(IT, estadística, conocimiento sectorial...) y promover la colaboración entre estudiantes 

de distintas áreas de conocimiento. 

 

2. Concretar con el caso práctico de Gestión de riesgos financieros por método VaR y 

simulación Montecarlo. Este caso se intenta explicar a nivel básico, explicando las 

componentes de Riesgos, estadística e informática. 

 

Para ello el esquema de la lecture es el siguiente: 

 

1. La lecture comienza con ejemplos de casos prácticos en los que se han unido 

conocimiento industrial (Finanzas, health, education) con conocimientos técnicos 

(Estadística, Inteligencia Artificial etc.). 

 

2. A continuación se desarrolla específicamente el caso de uso de la "Gestión de riesgos 

financieros por el Método VaR (Value at Risk) y simulación de Montecarlo, para un valor 

del IBEX-35, antes y durante el shock de mercado del Covid-19". 

 

El público objetivo de esta lecture es: 

- Universitarios en general para resaltar la importancia de conocimiento multidisciplinar y la 

colaboración. 

 

- Universitarios de Facultades de Económicas y Business Administration que quieran 

obtener un primer conocimiento de la gestión de riesgos financieros por el método de Value 

at Risk. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Como se ha indicado en el apartado anterior, se trata 

de que los alumnos participantes aprendan a través de casos prácticos la gestión de riesgos 

financieros. 

 

PONENTE DE LA ACTIVIDAD: Javier Machin. Universities Program Spain. 

 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Principalmente para los alumnos que se encuentren 

cursando el grado de Administración y Dirección de Empresas y sus dobles grados. Podrán optar 

alumnos de otros grados de la UFV. 
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RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: Dña. Inmaculada Puebla y D. José Luis Gómez 

Lega. 

 

FECHA Y LUGAR: 21 de Octubre de 2020. Aulas 1.5 y 1.6 H. 

 

N.º HORAS: El curso durará un total de 2 horas (para la obtención de los 0.2 ECTS como 

participantes; habrá que acudir, y presentar un trabajo a posteriori que se subirá en canvas).  

 

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 
 

Preinscripción realizada antes de la fecha de inicio de la actividad a través de la plataforma 

www.ufvbusinessu.es/afc. 
 

A los alumnos que acudan y completen el trabajo que se explicará en la misma les serán 

reconocidos 0,2 ECTS 

 

http://www.ufvbusinessu.es/afc

