
 
 
Guía docente de Asignatura–Máster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios 

Datos generales de la asignatura 
Asignatura: Gestión Global del Riesgo. Scoring  - 606546 
Curso académico: 2019-20 
Carácter: Optativa 
Semestre: 1 
Créditos ECTS 
Total 6,0 
Actividades docentes 
Clases teóricas: 20 h 
Clases prácticas: 40 h 
Departamentos responsables:  Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política 
Profesores:  Lorenzo Escot Mangas / Alicia Pérez Alonso 
Datos específicos de la asignatura 
Breve descriptor:   

En esta asignatura se estudiarán los principales elementos para 
detectar, cuantificar, valorar y cubrirse de los riesgos financieros, y más 
concretamente del riesgo de mercado producido por la variación de los 
precios de los activos financieros y el riesgo de crédito producido por el 
incumplimiento de las obligaciones de pago (impagos). 

 
Requisitos:  Conocimientos elementales de estadística, cálculo y economía. 
Competencias 
Generales:  

El alumno será capaz de: 
- Utilizar los modelos estadísticos para la gestión y cuantificación y 
cobertura del riesgo asociado a una cartera de inversión financiera 
- Cuantificar y detectar riesgos en la concesión de créditos (scoring de 
empresas e individuos) 
- Manejar herramientas informáticas para el análisis de riesgos 
financieros 
- Elaborar y presentar informes con las interpretaciones y conclusiones 
obtenidas en las distintas aplicaciones. 

 
Contenidos 
  

- Concepto de riesgo Financiero: Riesgo Operacional, de Crédito y de 
Mercado 
-  Estudio y Modelización de las series financieras (movimientos 
Brownianos, modelos GARCH, etc) 
-Instrumentos de cobertura del riesgo de Mercado (futuros, opciones, 
swaps,…), y de Crédito (titulización de activos financieros) 
- Métodos tradicionales de medición de Riesgo de Mercado: 
Cuantificación de la rentabilidad y el riesgo de una cartera de activos; 
Elección de la cartera óptima (Optimización de cartera y Frontera 
Media-Varianza); La Duración de una cartera, el Valor del Punto 
Básico, RAROC (rentabilidad del Capital Ajustada al Riesgo),… 
- El Valor en Riesgo (VER) como medida de riesgo de Mercado de una 
Cartera: Métodos Paramétricos, Matriz de Varianza-Covarianzas, 
VerDelta, VerBeta, Simulación Histórica y Métodos de Montecarlo 
-Técnicas de diagnosis en los modelos de riesgo de mercado: Pruebas 
de Tensión (Stress-testing) y Ejercicios de Autocomprobación (Back-
testing) 
-Riesgo de Crédito y técnicas de scoring: Probabilidad de default y 
matriz transición de crédito. Análisis discriminante y regresión logística. 
-Aplicaciones de las técnicas de Scoring: el riesgo de empresa. 
- Aplicaciones de las técnicas de Scoring: los créditos impagados 
(default). 

 



 
 

 

Evaluación 
  

La evaluación continua será calificada atendiendo a ejercicios y 
trabajos relacionados con los contenidos propuestos por el profesor, 
así como la participación del estudiante en el aula y en las actividades 
formativas propuestas por el profesor y en tutorías. 
La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la 
prueba final. Se calculará como el máximo entre: 
a) La calificación de la prueba final. 
 
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, 
siendo el peso de la evaluación continua de al menos el 35%. 
 
En todo caso, el alumno tiene la opción de superar la asignatura por 
evaluación continua. Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba 
final pudiendo resultar su calificación la nota final del curso. 
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