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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

La asignatura requiere poseer  conocimientos de los conceptos matemáticos fundamentales para el desarrollo de
las operaciones financieras, conocimientos que se fundamentan en las nociones básicas estudiadas en el
Bachillerato (razones y proporciones, repartos proporcionales, expresiones algebraicas, potencias, raíces,
ecuaciones, progresiones, logaritmos, etc...). Ásimismo, requiere poseer conocimientos intermedios de Economía
en general y de Economía de la Empresa en particular.

COMPETENCIAS
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C41 Conocer e interpretar correctamente los conceptos, los métodos y las técnicas concretas que se emplean en el análisis y la
valoración de los distintos tipos de operaciones financieras en la empresa (rel. CB2, CB4, CB5, CU2, CE1, CE3, CE4, CE5,
CE7).

OBJETIVOS

  

Objetivo General

Impartir al alumno conocimientos sobre las principales y más avanzadas herramientas de la Matemática
Financiera y lograr su apropiada utilización en los análisis estratégicos empresariales, en la evaluación de
proyectos y en general en el área financiera, de modo que pueda proseguir sin dificultad sus estudios y
desempeñarse exitosamente en la vida profesional.

Objetivos Específicos

1. Analizar las diferentes formas en las que el dinero se incrementa a través del tiempo, resolver problemas
prácticos de capitalización y de descuento bajo el sistema financiero simple y compuesto.

2. Explicar los diferentes tipos de rentas, calculando cada uno de sus elementos, resolviendo problemas prácticos
relacionadas con una serie de cobros y de pagos.

3.  Analizar cada uno de los elementos que componen la amortización y fondos de amortización de un préstamo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 

PARTE PRIMERA : INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS.LAS LEYES FINANCIERAS DE CAPITALIZACIÓN

Contenido Teórico: Esta primera parte introduce al alumno en el conocimiento del concepto de Capital Financiero
y del binomio Capital-Tiempo y de las leyes de Capitalización habituales en la práctica empresarial.

TEMAS 1: INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA FINANCIERA. CONCEPTOS BÁSICOS

TEMA 2: CAPITALIZACIÓN SIMPLE.

TEMA 3: EQUIVALENCIA FINANCIERA DE CAPITALES.

TEMA 4: APLICACIONES DE LA CAPITALIZACIÓN SIMPLE: LA LETRA DE CAMBIO Y CUENTAS
CORRIENTES.

TEMA 5: CAPITALIZACIÓN COMPUESTA.

PARTE SEGUNDA: RENTAS FINANCIERAS
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Contenido: Esta segunda parte aborda el estudio y análisis del concepto de Renta. 

TEMA 6: TEORÍA DE RENTAS. RENTAS CONSTANTES.

TEMA 7: RENTAS VARIABLES.                      

PARTE TERCERA: PRÉSTAMOS .

Contenido: Esta terdera parte aborda el estudio del concepto de préstamo y su amortización.

TEMA 8: PRÉSTAMOS

 

 

 

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Aquellos alumnos a tiempo parcial tendrán que entregar las prácticas indicadas en una fecha determinada previa a
la realización de un examen que harán junto al resto de compañeros.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 3 2 - 5
 Estudio de casos 7 3 - 10
 Lección magistral 20 - - 20
 Tutorías - - 5 5
 Total horas: 30 5 5 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 34
 Preparacion de evaluaciones 6
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - http://www.uco.es/economia-aplicada
esquemas desarrollados de los temas - http://www.uco.es/economia-aplicada
Manual de la asignatura - Biblioteca facultad

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Evaluacion parcial
(práctica) Evaluacion final

Participacion en
clase y entrega
trabajo personal

C41 x  x  x 

Total (100%) 40% 50% 10%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Hasta
convocatoria oficial de examenes de febrero o junio, según el trimestre en el que se imparta.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La evaluación en general y para aquellos alumnos que estén matriculados a tiempo parcial será como sigue: 

Evaluación parcial (40% de la calificación final): A realizar mediante ejercicio escrito de la parte práctica de la
Parte Primera del temario. Dicha evaluación tendrá carácter eliminatorio (únicamente parte práctica) en caso de
ser superada siendo necesario aprobar dicha evaluación para eliminar la parte práctica de dicho bloque en el
examen final.
Evaluación final (50% de la calificación final si se ha superado la evaluación parcial o 90% en caso de que
no se haya superado la evaluación parcial): Mediante ejercicio escrito a final de curso. Los alumnos deben
demostrar su comprensión de los conceptos teóricos de toda la asignatura y la capacidad para analizar y resolver
problemas prácticos de la parte que no se haya superado en la prueba parcial.
Los alumnos deberán superar los ejercicios escritos con un 50% de su valoración máxima para poder aprobar la
asignatura.
Entregas trabajo personal (10% de la calificación final): Resolución de casos prácticos propuestos al final de
cada tema que se entregarán en una fecha determinada y acordada previamente por el profesor, bien a través de
la plataforma educativa, bien directamente al profesor.
La calificación de matrícula de honor se otorgará a aquellos alumnos que obtengan un 10 en ambas pruebas y
 hayan participado en clase y entregado todos los ejercicios solicitados correctamente y en el tiempo establecido.

 

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes


