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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C92 Resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión empresarial
(rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CE1, CE4, CE7).

C45 Conocer el funcionamiento de los mercados de valores y de capitales (rel. CB1, CE7).

OBJETIVOS

Proporcionar al alumno los conocimientos financieros necesarios para capacitarlos en la toma de decisiones de la
profesión, cumpliendo con la normativa vigente y respetando los principios éticos exigibles en la misma.

Una vez superada la asignatura, los alumnos deberán comprender los dos pilares en los que se fundamenta la
dirección financiera: la inversión y la financiación. La primera, dará prioridad al análisis de las inversiones en
condiciones de riesgo y de sensibilidad. En la segunda, se estudiarán las distintas formas de financiación
empresarial, partiendo del endeudamiento con fondos ajenos, con fondos propios y/o una combinación de ambos.
Se hará especial énfasis en la obtención de recursos a través del mercado de valores. Como corolario, se
aprenderá la determinación y el análisis del coste promedio ponderado del capital.

En la última parte, se estudiarán los métodos de valoración de empresas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Las relaciones económico-financieras en la empresa

Principales preguntas que se formulan los directores financieros. Estructura financiera. El equilibrio
económico-financiero a corto y a largo plazo. Repaso de índices financieros. 

2.  Las Inversiones en condiciones de certeza
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Introducción. El perfil de un proyecto de inversión. El concepto de lo incremental. La programación de inversiones.
Elaboración de un flujo de fondos para un proyecto de inversión. Los métodos de valoración de inversiones: (i) Los
que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo (Pay-back e Índice de Rentabilidad Contable); y, (ii) Los
que sí tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo: el Valor Actual, el Valor Actual Neto y la Tasa de
Rentabilidad Interna.

3. Las inversiones en condiciones de riesgo

Certeza, riesgo e incertidumbre en los proyectos. Las medidas del riesgo en proyectos empresariales: la
desviación típica, la varianza y la covarianza. El análisis de sensibilidad y de riesgo.

4. El sistema financiero y el mercado de capitales

Introducción. El sistema financiero. El mercado de capitales. La bolsa de valores. El valor de los títulos. Los
índices de la bolsa: índice de un título, de un grupo sectorial y de la bolsa. Índice normal e índice total.

5. Rentabilidad y Riesgo de las Inversiones Financieras

La tasa de rentabilidad en general. La tasa de rentabilidad obtenida. La tasa de rentabilidad esperada. La tasa de
rentabilidad exigida. La prima de riesgo.

6. Los costes de las fuentes de financiación

Introducción. El coste de los fondos ajenos: la emisión de bonos "Cupón Cero" y "Cupón Normal". El coste de los
fondos propios: el coste del capital de la empresa y el de las reservas. El coste promedio ponderado del capital.

7. Los métodos de valoración de empresas

Introducción. Métodos basados en el valor patrimonial. Métodos basados en los beneficios y en los dividendos.
Métodos basados en el fondo de comercio o "Goodwill". Métodos basados en el descuento del flujo de fondos.
¿Qué método emplear?

2. Contenidos prácticos

Dado el elevado componente práctico de la asignatura, las clases prácticas poseerán un relieve de trascendencia.
La totalidad de estos ejercicios se desarrollarán en grupos medianos en base al método de casos.

Los casos se resolverán, tanto en grupos, como individualmente.

METODOLOGÍA

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

La actividad de evaluación para el grupo completo consistirá de un examen práctico y uno teórico. La validez de
estos exámenes será del 70%. Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación global de 5
(cinco) y una puntuación mínima de 4 (cuatro), tanto en la parte teórica como práctica.

Los trabajos grupales e individuales, así como la participación y asistencia a clases tendrán una validez del 30%,
siempre que el alumno haya obtenido una nota mínima de 4 (cuatro) en los exámenes mencionados.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Análisis de documentos 2 2 4
 Estudio de casos 10 10 20
 Lección magistral 15 - 15
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 10 15
 Tutorías - 5 5
 Total horas: 33 27 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 8
 Consultas bibliográficas 7
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 Problemas 5
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Todos los materiales de la asignatura, así como las actividades grupales e individuales serán incluidas en el aula
virtual de la Universidad.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia

Casos y supuestos
prácticos

Examen final Examen tipo test

C45 x  x  x  x 

C92 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 20% 50% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 4 4

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  No se
elimina materia. El periodo de validez de las calificaciones parciales es hasta el final del a¿o acad¿mico.

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

La actividad de evaluación para el grupo completo consistirá de un examen práctico y uno teórico. La validez de
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estos exámenes será del 70%. Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación global de 5
(cinco) y una puntuación mínima de 4 (cuatro), tanto en la parte teórica como práctica.

Los trabajos grupales e individuales, así como la participación y asistencia a clases tendrán una validez del 30%,
siempre que el alumno haya obtenido una nota mínima de 4 (cuatro) en los exámenes mencionados.

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener las m¿ximas calificaciones en las
actividades valoradas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BREADLEY, Richard and MYERS, Stewart (2013). Principles of Corporate Finance. 9th edition. McGraw-Hill.

ROSS, Stephen, WESTERFIELD, Randolph and JAFF, Jeffrey (2007). Corporate finance. 10th edition.
McGraw-Hill.

BREADLEY, Richard y MYERS, Stewart (2013). Principios de Finanzas Corporativas. 9ª edición. McGraw-Hill.
Madrid.

ROSS, Stephen, WESTERFIELD, Randolph y JAFF, Jeffrey (2007). Finanzas corporativas. 10ª edición.
McGraw-Hill. Madrid.

CAÑAS, Juan A. (2009) Economía de la empresa: Teoría y práctica. Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba. Córdoba.

CARBONELL, Antonio (2011). La dirección financiera o el beneficio de la deuda. 2ª edición. Univesidad de
Córdoba. Córdoba.

2. Bibliografía complementaria:

LORING, Jaime (2007). La gestión financiera. 7ª edición. Ediciones Deusto S.A. Bilbao.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Análisis de

documentos
Estudio de

casos
Lección

magistral

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
Tutorías

1ª Quincena 0 0 2 3 1 0
2ª Quincena 0 1 4 2 2 0
3ª Quincena 0 1 4 2 2 0
4ª Quincena 0 0 4 2 3 0
5ª Quincena 0 1 2 2 3 0
6ª Quincena 0 1 2 2 2 2
7ª Quincena 0 0 2 2 2 3
8ª Quincena 1 0 0 0 0 0
Total horas: 1 4 20 15 15 5


