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MÓDULO ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

2 
Avances en la Teoría General de 

Valoración 
1 1 4 Optativa 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección 

postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

José Manuel Herrerías Velasco 

Departamento de Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Campus de Cartuja s/n. 
Universidad de Granada 
Despacho C-212. 
Email: jmherrer@ugr.es 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

El horario actualizado de tutorías puede consultarse 
en el siguiente enlace:  
http://metodoscuantitativos.ugr.es/pages/docencia 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial   

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Los requisitos y habilidades técnicas necesarias serán los básicos para poder acceder a la plataforma 
PRADO2. En particular, será necesario:  
 

1. Acceso a Internet y uso navegadores web 
 

2. Software de ofimática, visualización de documentos, imágenes y video de uso extendido: 

 Editores de texto. 

 Lectores de PDF. 

 Pluggins de navegador para reproducción de flash 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

1.- Conceptos estadísticos aplicados a la valoración. 
2.- Métodos de valoración comparativos. 

 

AVANCES EN LA TEORÍA GENERAL DE VALORACIÓN 
 

 

GUÍA DE ESTUDIO Y  GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:                                                                               Curso Académico: 2019 / 2020 
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3.- Método de las dos betas. 
4.- Métodos de valoración analíticos. 
5.- Métodos de valoración econométricos. 
6.- Valoración objetiva-subjetiva. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

Competencias Generales 
 

- CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

- CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

- CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

- CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

- CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- CG2: Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica. 
- CG3: Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés 

proveniente de fuentes diversas, especialmente a partir de las nuevas tecnologías. 
- CG4: Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y 

documentos disponibles de forma eficaz, incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un 
juicio razonado. 

- CG5: Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio de 
ideas, compartiendo el conocimiento y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo. 

-  CG6: Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.  
 
Competencias Transversales y Específicas 
 

- CT1 - Capacitar a los alumnos para la asimilación de la bibliografía actual e interpretar críticamente sus 
métodos y sus resultados. 

- CT3 - Analizar problemas en diversos ámbitos, extraer lo más relevante y proponer posibles soluciones. 
- CT4 - Sintetizar y analizar la información y los documentos disponibles de cara a desarrollar eficientes 

estrategias investigadoras y/o obtener y presentar claramente, de forma oral y escrita, conclusiones 
relevantes a partir de tales estrategias y metodologías. 

- CT5 - Analizar, interpretar, evaluar, discutir y comunicar resultados procedentes de investigaciones y 
conclusiones obtenidas dentro de una línea de trabajo, así como priorizar las actuaciones en base a 
razonamientos objetivos. 

- CT7 - Capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones. 

- CT8 - Capacidad para asimilar y responder a los conocimientos de todos los módulos cursados, 
entresacando y profundizando en los aspectos que conforman motivaciones e intereses propios que 
sean de actualidad. 

- CE2: Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 

- CE3: Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de 
investigación en el contexto de la gestión empresarial. 

- CE4: Comprender el valor y los límites del método científico así como fomentar  el interés por una 
investigación rigurosa propia del área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 
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- CE5: Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las 
nuevas aportaciones en el campo de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 

- CE6: Desarrollar una visión amplia y multidisciplinar de las aplicaciones de las principales técnicas 
cuantitativas. 

- CE8: Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de las técnicas 
cuantitativas para emitir informes o juicios profesionales. 

- CE9: Capacidad de seleccionar las técnicas cuantitativas más idóneas para un correcto análisis o 
estudio. 

- CE10: Desarrollar la capacidad de formular hipótesis razonables. 
- CE12: Capacidad de cuantificar relaciones de comportamiento entre variables económicas, verificar 

hipótesis sobre los parámetros de dichas relaciones y efectuar predicciones sobre las variables de 
interés. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
- Las distribuciones univariantes más utilizadas, en los campos de la Valoración, Método PERT y 

Selección de inversiones. 
- Las distribuciones bivariantes usadas en el método de valoración de las dos funciones de distribución. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1.- Introducción 
1.1.- Las fuentes de información 
1.2.- Aplicaciones de valoración en función de la naturaleza de los datos 
1.3.- Una base de datos (inmobiliaria) 
1.4.- Análisis de Software estadístico 
 

2.- Algunos conceptos estadísticos 
2.1.- Media y medidas de dispersión 
2.2.- Análisis de correlaciones 
2.3.- Funciones de distribución 
2.4.- Distribución normal 
2.5.- Distribución Beta 
 

3.- Modelo de regresión 
3.1.- Fundamentos de los modelos 
3.2.- Contrastación de la normalidad 
3.3.- Transformación de las variables 
3.4.- Modelo de regresión simple 
3.5.- Modelo de regresión múltiple 
3.6.- Análisis de la colinealidad 

 
4.- Modelo de comparación de funciones de distribución univariantes 
 4.1.- Distribuciones univariantes continuas concretas 

4.2.- Aplicaciones de los distintos modelos probabilísticos geométricos en el Método de las Dos Betas 
de la Teoría General de Valoración 
4.3.- Casos prácticos 

 
5.- Modelo de comparación de funciones de distribución bivariantes 
 5.1.- Distribuciones bivariantes 

5.2.- Aplicaciones de los distintos modelos probabilísticos bivariantes en el Método de las Dos Betas de 
la Teoría General de Valoración 
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5.3.- Casos prácticos 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

- Metodología de Enseñanza – Aprendizaje  
 

1. Esta asignatura se desarrolla con apoyo de la plataforma PRADO2 (Plataforma de Recursos de Apoyo 
a la Docencia) de la Universidad de Granada, accesible desde la dirección web:   

http://prado.ugr.es/moodle/  
 

2. La metodología de enseñanza que se propone requiere una participación activa por parte del alumno, 

http://prado.ugr.es/moodle/
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de forma que éste sea capaz de guiar su propio aprendizaje con la ayuda del profesor y de los recursos 
docentes incluidos en la plataforma PRADO2. 
 

3. Esta asignatura tiene una temporalización recomendada que el alumno debería cumplir para un 
adecuado aprovechamiento del curso. En cualquier caso, el alumno dispone de periodos de 
recuperación siempre que los plazos se ajusten a lo establecido por el profesor.  
 

4. El profesor actuará como un tutor durante la impartición del curso, de forma que responderá a todas las 
consultas planteadas a través de los foros y otros recursos docentes de la plataforma PRADO2. Se 
pretende fomentar el trabajo en grupo y la participación de todos los alumnos de esta asignatura 
mediante la corrección y moderación de cuestiones planteadas en la plataforma. 
 

- Actividades formativas 

1. Para el seguimiento de la asignatura, es preciso el estudio de cada unidad didáctica y los 

correspondientes textos básicos colgados en la plataforma PRADO2. 

2. Realización de lecturas relacionadas con la materia, sobre las que se formularán preguntas o se 

solicitará un resumen crítico. 

3. Dichas unidades didácticas contienen ejercicios o "Tareas" que el alumno tendrá que resolver, la 

calificación de estas tareas se tendrá en cuenta para la nota final de la asignatura. 

4. Resolución de unas preguntas teóricas o "Exámenes" cuya calificación se tendrá en cuenta para la nota 

final de la asignatura. 

5. Asistencia a seminarios teórico-prácticos que puedan desarrollarse durante el desarrollo de la materia y 

que incluyan foros de discusión. 

6. Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear 

cuestiones de investigación, etc. 

7. Realización de trabajos individuales o en grupo para la resolución de problemas en el ámbito 

empresarial. 

8. Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, propuesta 

en el programa de la materia. 

9. Durante el curso el profesor abrirá foros de debate relacionados con determinados contenidos de la 

asignatura. En esta actividad se valorará la calidad y la cantidad de los comentarios críticos en los 

foros. 

RECURSOS DE APRENDIZAJE Y TEMPORIZACIÓN  
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- Recursos de aprendizaje 
 

1. Apuntes y transparencias en formato “.pdf” de todos los temas de la asignatura. 

2. Relaciones de tareas y pruebas teóricas para realizar y enviar a través de la plataforma PRADO2. 

3. Foros y correo electrónico. El profesor fomentará el uso de los foros en la plataforma PRADO2 para 

conseguir una mayor interacción entre los alumnos. El correo electrónico se utilizará para llevar a cabo 

una comunicación directa entre el alumno y el profesor. 
 

- Temporización 
 

1. Esta metodología de enseñanza posibilita un diseño flexible de la misma, permitiendo planificar una 

temporización más distribuida en el tiempo.  

 

2. Esta asignatura se impartirá entre el 04 de noviembre de 2019 y el 17 de enero de 2020. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

A. Pruebas escritas: pruebas objetivas, resolución de problemas, pruebas de respuesta breve, etc. 

(0.6). 

1. Resolución de las preguntas teóricas propuestas en cada unidad didáctica. La calificación obtenida en este 

apartado se valora con un 20% de la nota final de la asignatura. 

2. Prueba final que puede constar de exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, 

casos o supuestos, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase. La calificación obtenida en 

este apartado se valora con un 40% de la nota final de la asignatura. 

 

B. Observación: escalas de observación basadas en la ejecución de tareas (0.2). 

3. Resolución de tareas propuestas en cada unidad didáctica. La calificación obtenida en este apartado se 

valora con un 20% de la nota final de la asignatura. 
 

C. Técnicas basadas en la participación activa del estudiante (0.2). 

4. Técnicas basadas en la participación activa del alumno en la asignatura: foros, asistencia a seminarios, 

exposición de trabajos orales en clase, individuales o en grupo y tutorías. La calificación obtenida en este 

apartado se valora con un 20% de la nota final de la asignatura. 
 

El sistema de evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que se 

establece en este apartado. No obstante, se podrá realizar una evaluación única final a la que podrán acogerse 

aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, 

estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen 

de evaluación continua. En la convocatoria extraordinaria y en la evaluación única final la prueba de evaluación 

consistirá en las pruebas (A) y (B) comentadas con anterioridad, con una ponderación del 100%.    

 


