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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Tener superada la asignatura "Introducción a las Finanzas". 

Para un seguimiento óptimo de la parte práctica de la asignatura, se recomienda que el alumnado tenga
conocimientos y manejos básicos de una hoja de cálculo (Excel o Calc).

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

Esta asignatura está diseñada para conseguir que el estudiante adquiera conocimientos teóricos y prácticos
fundamentales relativos a la dirección financiera de empresas. Al finalizar la asignatura, el alumnado debería ser
capaz de valorar las distintas fuentes de financiación disponibles para las empresas, así como llevar a cabo una
planificación financiera tanto a largo como a corto plazo. Asimismo, el estudiante podrá realizar análisis de
proyectos de inversión en condiciones de incertidumbre y conocerá los productos financieros de opciones y
futuros. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. LAS FINANZAS Y EL DIRECTOR FINANCIERO: 1. El papel del director financiero. 2. Quién es el director
financiero. 3. Separación de propiedad y administración. 4. Objetivos empresariales y gobierno corporativo.

Tema 2. EL COSTE DE CAPITAL MEDIO PONDERADO: 1. Interés del cálculo del coste de capital. 2.
Aproximación al cálculo del coste de capital. 3. El coste de la financiación ajena. 4. El coste de la financiación
propia. 5. El cálculo del WACC

Tema 3. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y ESTRUCTURA ÓPTIMA DE CAPITAL: 1. Cómo crear valor con las
decisiones de financiación. 2. Las acciones. 3. La deuda corporativa. 4. Los títulos convertibles. 5. El capital
riesgo. 6. La oferta pública inicial. 7. Las ofertas públicas de las sociedades anónimas. 8. Las colocaciones
privadas. 9. Estructura óptima de capital. 10. La política de endeudamiento. 11. La política de dividendos.

Tema 4. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO: 1. Qué es la planificación financiera. 2. Modelos de
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planificación financiera. 3. La financiación externa y el crecimiento.

Tema 5. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO Y LA GESTIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA: 1.
Las relaciones entre la financiación a largo y a corto plazo. 2. El fondo de maniobra. 3. El análisis de las
variaciones en la tesorería y en el fondo de maniobra. 4. El presupuesto de tesorería. 5. El plan financiero a corto
plazo. 6. Los orígenes de la financiación a corto plazo. 7. El coste de los préstamos bancarios. 8. Las cuentas a
cobrar y la política de crédito. 9. La gestión de inventarios. 10. La gestión de tesorería. 11. La gestión de la
tesorería ociosa: el mercado de dinero.

Tema 6. ANÁLISIS DE PROYECTOS EN SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE: 1. El proceso de inversión de
capital. 2. Análisis de sensibilidad. 3. Simulación de Monte Carlo. 4. Opciones reales y árboles de decisiones.

Tema 7. LAS OPCIONES Y LOS FUTUROS: 1. Las opciones de compra y las opciones de venta. 2. ¿Qué
determina el valor de las opciones?. 3. ¿Cómo identificar las opciones?. 4. ¿Cómo reducir el riesgo con las
opciones?. 5. Contratos de futuros.

Tema 8. LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS: 1. Métodos basados en el valor nominal. 2. Métodos
basados en los beneficios y en los dividendos. 3. Métodos basados en el fondo de comercio o "goodwill". 4.
Métodos basados en el descuento de flujos de fondos.

2. Contenidos prácticos

Teniendo en cuenta el carácter práctico de esta asignatura, las clases prácticas constituirán un complemento
fundamental de las clases teóricas. Estas sesiones prácticas tienen por objeto permitir al alumnado profundizar y
afianzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y, en la medida de lo posible, tratarán de simular
situaciones a las que tendrá que enfrentarse el estudiante en su futura vida profesional. 

El desarrollo de las sesiones prácticas se apoyará fundamentalmente en supuestos y ejercicios elaborados y
revisados por los profesores de la asignatura y complementados con los manuales prácticos propuestos en cada
tema. Estas sesiones prácticas se desarrollarán preferentemente en formato de grupo mediano en el aula de
informática. La programación de estas sesiones se anunciará al alumnado con la debida antelación por el
profesorado de la asignatura.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Tanto en GADE como en Doble Grado, las 60 horas presenciales de las que consta la asignatura se dividen como
sigue: 

a) 45 horas presenciales se imparten en grupo grande (la totalidad de los alumnos de cada grupo), estando
destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral) como prácticos (resolución de
casos prácticos en el aula normal). 

b) 15 horas presenciales se imparten en grupo mediano (la mitad de los alumnos de cada grupo), estando
destinadas principalmente a la resolución de supuestos y ejercicios prácticos mediante el uso del ordenador en el
aula de informática.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Para los alumnos 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.
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Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 2 4
 Estudio de casos 15 13 28
 Lección magistral 28 - 28
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 8
 Consultas bibliográficas 7
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 Problemas 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

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

Casos y supuestos
prácticos

Examen final Examen tipo test

C45 x  x  x 

C92 x  x  x 

Total (100%) 20% 50% 30%

Nota mínima.(*) 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La parte teórica de la asignatura será calificada mediante una prueba tipo test. 

La parte práctica de la asignatura (examen final) será calificada mediante una prueba que demandará al alumnado
el planteamiento de uno o varios casos prácticos y su resolución.
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Periódicamente, se demandarán al alumnado casos y supuestos prácticos cuya correcta resolución constituirá el
20% de la calificación final.

Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación media de al menos 4 en la resolución de casos
y supuestos prácticos; una puntuación mínima de al menos 4 en el examen tipo test; una puntuación mínima de al
menos 4 en el examen práctico. Este criterio se mantendrá para las dos convocatorias ordinarias del curso
académico (enero y febrero para GADE y junio y julio para el Doble Grado); para la convocatoria extraordinaria de
septiembre, la calificación se basará únicamente en el examen final de la asignatura.

En el caso de que un alumno no cumpla con uno de los criterios de nota mínima antes expuestos, su calificación
en acta será SUSPENSO, apareciendo con su correspondiente nota media ponderada si ésta es inferior a 4,0 ó
4,0 en el caso de que dicha media sea superior a 4,0.

A los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria oficial de enero (GADE) o junio (Doble Grado), se
les guardará la nota de la parte que tengan aprobada (teoría o práctica) hasta la convocatoria oficial siguiente,
febrero (GADE) o julio (Doble Grado), respectivamente. Aquellos alumnos que suspendan o no se presenten a la
convocatoria de febrero o julio deberán examinarse de todos los contenidos de la asignatura (teoría y práctica) en
la convocatoria de septiembre. 

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Los alumnos a tiempo parcial podrán optar por hacer sólo el examen final de la asignatura (no realización de los
casos y supuestos prácticos). En este caso, la nota de las partes teórica y práctica constituirán el 100% de la
calificación final. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Honor license plates available (1 per 20
students) will be awarded to students with outstanding rating to obtain the best final grades.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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Madrid, 9ª edición.

MASCAREÑAS, J. (2010) Finanzas para directivos. Prentice-Hall.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Estudio de casos Lección magistral

1ª Quincena 0 2 6
2ª Quincena 0 4 4
3ª Quincena 0 4 4
4ª Quincena 2 2 4
5ª Quincena 0 4 4
6ª Quincena 0 4 4
7ª Quincena 0 6 2
8ª Quincena 2 2 0
Total horas: 4 28 28


