
FICHA RESUMEN OFERTA ESTUDIOS 4° NIVEL Y EXTENSIÓN ACADÉMICA UCAB – 2018 

Nombre del programa: Programa de Estudios Avanzados en Mercado de Valores 

1- ¿A quién está dirigido? 
Abogados y profesionales del área de las Ciencias Económicas y Administrativas.  

2- Razones fundamentales para estudiarlo (ventajas competitivas a modo de lista) 

✓ Nuestros profesores tienen amplia experiencia en el Mercado de Valores. 

✓ El programa ha sido creado en el año 2018 y la forma como ofrece las materias garantiza que el 

estudiante termine el Programa en dos semestres y pueda incluso incorporarse a alguna de las 

Especializaciones ofertadas en la Facultad de Derecho y FACES.  

✓ Formamos profesionales con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan 

en el ámbito del Mercado de Valores y con las competencias necesarias para aportar soluciones, en 

este ámbito. 

✓ Formamos personas que respondan a los retos que plantean los cambios en el Mercado de Valores. 

✓ Formamos personas preocupadas por acelerar el proceso de desarrollo nacional. 

✓ Formamos personas con un reconocido compromiso social y una auténtica vocación por la justicia. 

✓ Formamos personas dispuestas a integrar equipos interdisciplinarios, con profesionales de otras 

carreras, para operar y aportar soluciones jurídicas ante  situaciones planteadas por  la sociedad u 

órganos o entes  del Estado. 

3. Plan de Estudios  

PLAN DE ESTUDIOS  
Programa de Estudios Avanzados en Mercado de Valores  (Año 2018) 

Régimen: semestral  

Asignaturas obligatorias UC 

Fundamentos del Mercado de Valores  2 
Regulación Económica y Macroeconómica 2 

Régimen Legal del Mercado de Valores  3 

Instrumentos del Mercado de Valores 3 

Contabilidad Financiera    3 

Mercado de Capitales 3 

                                                                                  Total UC 16 
 

3- Nombre y sinopsis temática de cada materia obligatoria.  

Fundamentos del Mercado de Valores  
Unidades temáticas: Principios, postulados y  normativa del mercado de valores. Actualidad y 
perspectivas del mercado de valores.  
 
Régimen Legal del Mercado de Valores 
Unidades temáticas: Evolución y regulación del Mercado de Capitales. Tipos de Valores. El ente 
regulador, las normas de transparencia. Otras organizaciones vinculadas a la actividad del Mercado de 
Valores.  
Instrumentos del Mercado de Valores. 
Unidades Temáticas: 
Primer Parte: Fundamentos que informan y regulan los distintos instrumentos del mercado de valores.  
Segunda Parte:   los sujetos y regulaciones que intervienen en las negociaciones de dichos 



instrumentos. 
 
Contabilidad Financiera 
Unidades Temáticas: 
El patrimonio y la contabilidad. El activo y el pasivo. Concepto de patrimonio. Ecuación fundamental 
del patrimonio. Concepto de cuenta. El método de la partida doble. Análisis y registro de los hechos 
contables. Los registros tradicionales de la contabilidad. Los libros de contabilidad. Operaciones de 
cierre del ejercicio. Determinación del resultado. El plan general de contabilidad. Los principios de 
contabilidad. El cuadro de cuentas. 
 
Mercado de Capitales 
Unidades Temáticas: 
Primer Parte: Fundamentos que informan y regulan los distintos instrumentos del mercado de valores.  
Segunda Parte:   los sujetos y regulaciones que intervienen en las negociaciones de dichos 
instrumentos. 

4- Referentes competitivos  
Diplomado en Trading e Inversión, Tecnología Financiera.  

 

 

 

 

 


