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La titulación de un vistazo
Este registro de evaluación se debe utilizar para registrar los resultados de las evaluaciones 
acumulativas y otros requisitos relacionados con esta titulación. Los evaluadores deben completar el 
registro de evaluación para confirmar que el alumno haya completado todas las unidades obligatorias. 
La confirmación de que todos los requisitos de la titulación han sido superados se ha de registrar aquí.

Este registro de evaluación se debe usar junto a la especificación de la titulación BU5D1Es 
Diploma en Trading Financiero Avanzado de Nivel 5 de VTCT, donde se definen todos los 
requisitos y contenidos de la titulación. 

Se puede encontrar en la pestaña de documentos de la página web del BU5D1Es Diploma 
en Trading Financiero Avanzado de Nivel 5 de VTCT en www.vtct.org.uk. 

Denominación de la 
titulación 

Diploma en Trading Financiero Avanzado de Nivel 5 de VTCT

Número de titulación
Ofqual

601/8650/1

Código de producto 
VTCT 

BU5D1Es

Fecha del registro 
inicial 

1 de abril de 2016

Rango de edad 16-18, 19+

Tiempo total de la 
titulación (TTT)

309

Aprendizaje guiado 
para la titulación 

270

Evaluación Esta titulación se evaluará mediante un fichero de pruebas interno 
verificado. Se deben demostrar todos los criterios de evaluación en 
las tres unidades obligatorias para conseguir esta titulación.

Requisitos de acceso VTCT no ha establecido requisitos de entrada formales para esta 
titulación. Se recomienda que los alumnos tengan interés por el 
sector de los servicios financieros y tengan un Certificado General en 
Educación Secundaria (GCSE) con la especialidad de matemáticas 
y una calificación de A-C o superior. Los centros deben realizar 
evaluaciones iniciales para garantizar que los alumnos puedan probar 
su progreso según el estándar exigido.
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Estructura de la titulación
Para obtener el Diploma en Trading Financiero Avanzado de Nivel 5 de VTCT, los alumnos deben 
superar todas las unidades obligatorias.

Las horas de aprendizaje guiado (AG) necesarias para conseguir esta titulación con 270

Estructura de la titulación

Código de
producto

VTCT
Título de la unidad Nivel AG

Número de 
la unidad 

de
Ofqual

Unidades obligatorias
UBU123Es Mercados y operaciones financieras 5 108 Y/508/3793

UBU120Es Productos financieros y riesgos asociados 5 108 R/508/3176

UBU122Es Técnicas de trading 5 54 T/508/3218
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Los evaluadores deben completar el registro de logros para confirmar que el alumno haya aprobado 
todas las unidades obligatorias. El cumplimiento de todos los requisitos adicionales de la titulación, 
incluido el fichero de pruebas, también se debe confirmar aquí.

Finalización de unidades

Código de 
la unidad

Fecha de 
superación

Firma del 
alumno

Iniciales del 
evaluador

Firma del TCCI
(si hay 
muestreo)

Unidades obligatorias

UBU123Es

UBU120Es

UBU122Es

Evaluador Alumno
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha

TCCI (si hay muestreo) TCCE (si hay muestreo)
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha

Registro de logros



UBU123Es_v4_spanish

Nombre del alumno:

Número del alumno:

Mercados y operaciones financieras

UBU123Es

Registro de evaluación

Y/508/3793
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Criterios de evaluación
Los alumnos deben cumplir los requisitos de evaluación relacionados con esta unidad.

Los alumnos deben presentar un fichero de pruebas que contenga pruebas evaluadas que cubran todos 
los criterios de evaluación de esta unidad.

Criterios de evaluación 

Para aprobar esta unidad los alumnos deben cumplir todos los criterios.

LO1 Comprender cómo funcionan los mercados 
de derivados y cómo analizar los componentes del 
mercado

Referencia del 
fichero

a. Analizar los tipos de mercados de derivados y las clases de activos 
en los mercados financieros modernos

b. Explicar cómo operan los mercados financieros

c. Explicar los orígenes y las operaciones del mercado de futuros 
financieros

d. Analizar las ventajas y desventajas de operar con contratos de 
futuros

e. Analizar los componentes de un contrato de futuros

f. Explicar los mercados subyacentes de bonos, capital social, divisas, 
materias primas, índices bursátiles y opciones

LO2 Comprender el análisis fundamental 
microeconómico y macroeconómico relacionado con 
la operativa en mercados financieros

Referencia del 
fichero

a. Explicar el objetivo de la economía

b. Explicar el impacto de la oferta y la demanda económicas

c. Explicar las variables económicas y su interacción

d. Explicar la gestión y las soluciones económicas

e. Analizar la política gubernamental y sus implicaciones en la 
economía y los mercados financieros

f. Explicar la política monetaria y fiscal de:
• La Reserva Federal de EE. UU. 
• El Banco Central Europeo 
• El Banco de Inglaterra

g. Analizar indicadores económicos y publicaciones de datos claves

h. Resumir la historia económica relevante y su impacto
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LO3 Comprender el análisis técnico de la operación 
en mercados financieros

Referencia del 
fichero

a. Definir el análisis técnico financiero

b. Explicar la filosofía que hay detrás del análisis técnico financiero

c. Comparar distintos tipos de gráficos de análisis técnico financiero

d. Evaluar las ventajas y desventajas del análisis de mercado, 
empleando diversos indicadores de análisis técnico para las capas 
de los gráficos y los indicadores de impulso

e. Implementar las técnicas de análisis técnico aprendidas tanto 
para las operaciones a corto plazo como para las estrategias de 
inversión

Evaluador Alumno
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha

TCCI (si hay muestreo) TCCE (si hay muestreo)
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha
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Notas - Utilice este espacio si fuera necesario



UBU120Es_v2_spanish

Nombre del alumno:

Número del alumno:

Productos financieros y riesgos 

UBU120Es

Registro de evaluación

R/508/3176

asociados
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Assessment criteria
Los alumnos deben cumplir los requisitos de evaluación relacionados con esta unidad.

Los alumnos deben presentar un fichero de pruebas que contenga pruebas evaluadas que cubran todos 
los criterios de evaluación de esta unidad.

Criterios de evaluación 

Para aprobar esta unidad, los alumnos deben cumplir todos los criterios.

LO1 Comprender el funcionamiento de los distintos 
tipos de operaciones con bonos y los riesgos 
financieros asociados

Referencia del 
fichero

a. Explicar los distintos tipos de bonos en los mercados

b. Explicar los futuros sobre bonos, su función en los mercados 
financieros y los riesgos asociados

c. Explicar cómo se fija el precio de los futuros sobre bonos y los 
factores contribuyentes

d. Explicar la relación entre el rendimiento y la madurez de los futuros 
sobre bonos

e. Explicar las operaciones de las curvas de rendimiento de los bonos 
públicos

f. Explicar los mercados secundarios de los futuros sobre bonos

g. Explicar cómo se comercia con los futuros sobre bonos públicos

LO2 Comprender el funcionamiento de las 
operaciones de cambio de divisas y los riesgos 
asociados

Referencia del 
fichero

a. Resumir las características del mercado del cambio de divisas

b. Analizar cómo funcionan los mercados de cambio de divisas y sus 
riesgos asociados

c. Analizar los factores que influyen en los mercados de cambio de 
divisas

d. Comparar distintos pares de cambio de divisas extranjeras y sus 
correlaciones asociadas

e. Explicar cómo se opera en el cambio de divisas

LO3 Comprender el funcionamiento del mercado de 
materias primas y los riesgos asociados

Referencia del 
fichero

a. Resumir las características del mercado de materias primas

b. Analizar cómo funcionan los mercados de materias primas y sus 
riesgos asociados

c. Analizar los factores que influyen en los mercados de futuros sobre 
materias primas
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d. Comparar y contrastar las distintas correlaciones de futuros sobre 
materias primas

e. Explicar cómo se opera en el mercado de futuros sobre materias 
primas

LO4 Comprender la operación de opciones y el 
riesgo potencial

Referencia del 
fichero

a. Comparar las distintas opciones de clases de activos

b. Analizar las distintas estrategias de contrato de las opciones y sus 
riesgos asociados

c. Analizar las ventajas y desventajas de operar con opciones

LO5 Comprender las tasas de interés a corto plazo 
(TICP) y sus riesgos asociados

Referencia del 
fichero

a. Resumir el mercado de TICP y sus características asociadas

b. Analizar la función del mercado de TICP y sus riesgos asociados

c. Explicar cómo se fija el precio de los futuros sobre TICP

d. Explicar cómo se opera en el mercado de futuros sobre TICP

LO6 Comprender el funcionamiento del mercado de 
índices bursátiles y los riesgos asociados

Referencia del 
fichero

a. Explicar por qué existe el capital social

b. Explicar los distintos tipos de capital social

c. Explicar cómo se usa el capital social en los mercados financieros

d. Analizar cómo se valoran las acciones

e. Explicar los mercados de índices bursátiles

f. Analizar varios mercados de índices bursátiles famosos del mundo

g. Analizar los componentes y los precios de los futuros sobre índices 
bursátiles

h. Explicar cómo se opera con los futuros sobre índices bursátiles

Evaluador Alumno
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha

TCCI (si hay muestreo) TCCE (si hay muestreo)
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha
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Notas - Utilice este espacio si fuera necesario



UBU122Es_v3_spanish

Nombre del alumno:

Número del alumno:

Técnicas de trading

UBU122Es

Registro de evaluación

T/508/3218
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Criterios de evaluación
Los alumnos deben cumplir los requisitos de evaluación relacionados con esta unidad.

Los alumnos deben presentar un fichero de pruebas que contenga pruebas evaluadas que cubran todos 
los criterios de evaluación de esta unidad.

Criterios de evaluación 

Para aprobar esta unidad, los alumnos deben cumplir todos los criterios.

LO1 Poder analizar datos de mercados financieros 
y patrones operativos comprendiendo el entorno 
macroeconómico y microeconómico

Referencia del 
fichero

a. Emplear técnicas operativas para identificar precios de futuros 
sobrevalorados e infravalorados para muchas clases de activos 
financieros

b. Analizar el respaldo de precios y los niveles de resistencia que se 
han creado a partir de la oferta y la demanda de los inversores

c. Usar técnicas de análisis para prever las oportunidades de 
operaciones a corto plazo y las oportunidades de inversión a largo 
plazo

LO2 Poder operar con muchos productos de varias 
clases de activos de futuros

Referencia del 
fichero

a. Mantener un diario de operaciones con análisis de mercado, 
ejecución operativa y el razonamiento en el que se basan las 
decisiones operativas

b. Crear un plan operativo diario estructurado

c. Aplicar técnicas operativas a los productos financieros

d. Calcular los beneficios y las pérdidas operativos a la vez que se 
administra el riesgo asociado

LO3 Comprender la psicología del mercado y la 
psicología operativa individual

Referencia del 
fichero

a. Evaluar la psicología y el comportamiento operativos

b. Revisar el comportamiento operativo propio y crear un plan de 
mejora personal

Evaluador Alumno
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha

TCCI (si hay muestreo) TCCE (si hay muestreo)
Firma
 
Fecha

Firma
 
Fecha


