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Titulización de activos: un instrumento de refinanciación es una materia correspondiente a la especialidad 
de economía monetaria y financiera. Esta asignatura se imparte en el segundo semestre del Máster de 
Investigación en Economía. 
  
La titulización consiste fundamentalmente en la conversión de un activo financiero poco líquido en otro 
activo más líquido y con mayores posibilidades de ser colocado entre los inversores, lo que permite a la 
entidad propietaria del activo poco líquido recuperar el volumen de recursos inmovilizados como 
consecuencia de la venta y cobro de los nuevos títulos negociables. 
En este sentido, este curso  pretende, entre otras cuestiones, conocer las principales características de 
este instrumento como mecanismo de refinanciación, principalmente,  de las entidades financieras. 
Su objetivo, es por tanto, el análisis de este instrumento financiero desde diferentes facetas que se 
pondrán de manifiesto en el desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

 

  

Esta asignatura que forma parte del Máster de Investigación en Economía, se ubica en la especialidad de 
Economía Monetaria y Financiera, se cursa en el segundo semestre siendo los créditos que le corresponden 
de 6. 

 

Con carácter general se exigirán los establecidos en la legislación vigente. 

Aunque desde un punto de vista más operartivo, convendría tener conocimientos de 
carácter financiero que ayuden posteriormente a la comprensión de la materia. 

  

El alumno que curse esta asignatura debe ser capaz de: 
  

Entender el concepto de Titulización, haciendo hincapié en la ventajas y desventajas de este instrumento de 

refinanciación  



5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

6.EQUIPO DOCENTE 

7.METODOLOGÍA 

  Estudio de la incidencia de este instrumento sobre las entidades financieras españolas  

Ser capaz de realizar un análisis sobre la evolución del mercado de titulizaciones en nuestro país.  

Destacar el papel de las agencias de ratings en el mercado actual de titulizaciones  

Presentar cuáles serán las perspectivas de futuro del mercado español de titulizaciones 

  

 

  

TEMA 1 : El proceso de titulización de activos 
El desarrollo de este primer tema comprenderá fundamentalmente los siguientes apartados: Concepto y 
origen de la titulización de activos. Descripción del proceso. Regulación del proceso de titulización 
El objetivo, será por tanto, entender el significado de la tituliación de activos. Qué activos son susceptibles 
de ser titulizados así como conocer cada una de las partes que conforman un proceso de titulización. Para 
ello será necesario manejar toda la normativa existente al respecto. 
 TEMA 2 : Las agencias de calificación  
 Los apartados que componen este capítulo son los siguientes: Principales agencias mundiales de 
calificación. Papel que desempeñan en el proceso. Referencia a la calificación en España. 
En este caso, el desarrollo de este tema debe cumplir los siguientes objetivos principales: entender el 
concepto de agencia de calificación y el papel que desempeñan en el proceso de titulización. Así como 
identificar las distintas calificaciones otorgadas por las principales agencias. 
 TEMA 3: Consecuencias del proceso de titulización de activos  
Esta parte se encarga de poner de manifiesto los efectos positivos y la restricciones que haya en el 
proceso de titulización de activos. 
Por tanto, con este tema se pretende tener una visión exhaustiva de todos y de cada uno de los efectos 
positivos y restricciones que el proceso de titulización pueda tener. 
TEMA 4: La titulización de activos en España  
Los apartados de este capítulo son, fundamentalmente: emisiones y valoración de los bonos de titulización. 
Se hará una especial hincapié en las emisiones de titulización de préstamos hipotecarios. 
El objetivo de este tema será el de conocer y analizar las distintas emisiones de titulización realizadas en 
nuestro país así como utilizar los instrumentos financieros necesarios para la valoración de los bonos de 
titulización 
TEMA 5: Análisis de las emisiones de titulización de activos en España: Efectos sobre las entidades 
financieras  
El contenido de este tema, se centra principalmente en: Instrumento de refinanciación, valoración sobre los 
riesgos, incidencia sobre los recursos propios de las entidades financieras. 
El objetivo es, por tanto, poner de manifiesto las consecuencias que para las entidades financieras tiene el 
citado proceso. 
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La enseñanza de la asignatura se impartirá con la metodología a distancia adoptada por la UNED, que se apoya 

fundamentalmente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por lo que es importante el 

acceso, por parte del estudiante, de un ordenador con conexión a Internet. 

Al comienzo del curso se activará el Aula Virtual en la plataforma ALF. En ella, el alumno deberá registrarse y consultar la 

información relativa a la asignatura. 

La comunicación entre el equipo docente, los profesores tutores y los estudiantes se realizará a través del correo electrónico 

del Aula Virtual. 



8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Comentarios y anexos: 

En esta asignatura, por sus características, no se proporciona un único manual básico, en este sentido, dispondrá, tal y 

como se detalla a continuación, de una bibliografía formada por manuales y artículos que le permitirá comenzar a trabajar 

en las distintas partes que componen el programa. No obstante, la bibliografía presentada no exhaustiva, por lo que el 

estudiante podrá en todo momento consultar bibliografía adicional que le resulte de interés. El equipo docente, así mismo, en 

caso necesario, podría colgar en el curso virtual bibliografía adicional que por  su interés y relevancia se considere necesaria 

para la preparación de la asignatura. 
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El curso virtual instalado en la plataforma ALF constituye el principal recurso de apoyo al estudio. En este sentido, todos los 

estudiantes matriculados en la asignatura tendrán acceso al mismo mediante su identificación. Es importante que el 

estudiante acceda regularmente al mismo para obtener la información, que en su caso, pueda ser de interés. 

Así mismo, se podrán realizar consultas a los miembros de equipo docente y a los tutores que se les asignen a través de los 

siuientes medios: 

- Correo electrónico del Aula Virtual 

- Comunicación telefónica 

- Correo ordinario 

 

Los profesores del equipo docente estarán disponibles en la Sede Central los jueves 10 a 14 horas en los siguientes números 

de teléfono: 91.398.63.74 y 91.398.82.81 

  

 

Para la evaluación de los aprendizajes de esta asignatura se ha optado por la realización y  presentación obligatoria de un trabajo de fin de 

curso que tratatará sobre la Titulización de Activos. 

En el trabajo, deberá desarrollar (obligatoriamente) uno los siguientes puntos (consirerándose el mismo la parte central y principal del 
trabajo): 

1. Cuál ha sido la evolución y cuál es la situación actual de la titulización en España   
2. Ventajas y desventajas de la titulización de activos frente a otras fuentes de financiación (basadas fundamentalmente en el coste de 

este tipo de emisiones por parte de las entidades para ponerlas en marcha)  
3. Crisis financiera y titulización. Futuro de la titulización en España  

El trabajo necesariamente deberá estar bien estructurado, conteniendo un índice, una bibliografía detallada y unas conclusiones sobre lo 
tratado en el mismo. 



13.COLABORADORES DOCENTES 

No obstante no se descarta la realización de actividades adicionales a desarrollar propuestas por el equipo docente y que serán coherentes 
con los objetivos de aprendizajes esperados, cuyos detalles, se explicarán, en su caso, en el Aula Virtual al comienzo del curso. 

  Véase equipo docente.


