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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y GESTIÓN DE RIESGOSDenominación:
Código: 587013
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE

EMPRESAS
PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA + ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GUERRERO BAENA, MARIA DOLORES (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CC. EE. Y EMPRESARIALES Despacho 0.25
E-Mail: dolores.guerrero@uco.es Teléfono: 957212205

Nombre: JIMBER DEL RIO, JUAN ANTONIO
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE. Y EMPRESARIALES Despacho 0.34
E-Mail: jjimber@uco.es Teléfono: 957212117

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones
normativas más eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG2

Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes
y trabajos de asesoría

CG3

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presiónCT2

Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la
telecomunicación

CT3
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Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Esta  asignatura  está  diseñada  para  conseguir  que  el  estudiante  pueda  adquirir  conocimientos  teóricos  y
prácticos relativos a las distintas opciones de financiación a largo plazo disponibles para la empresa,  tanto
internas como externas. Asimismo, al finalizar la asignatura el alumnado alcanzará los conocimientos necesarios
para el  uso adecuado del  coste de capital  medio ponderado y la utilidad del  mismo en la financiación de la
empresa, así como cuáles son las herramientas necesarias para el análisis y la planificación de la estructura
financiera corporativa. Además, el estudiante será capaz de conocer las fuentes de financiación a corto plazo
disponibles en la empresa y podrá entender cuáles son los principales riesgos que pueden afectar a la actividad
empresarial y cómo es posible gestionarlos para minimizarlos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE 1: FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO
TEMA 1. EL COSTE DE CAPITAL MEDIO PONDERADO Y LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 1. El coste del capital
medio ponderado. 2. Análisis de la estructura del capital. 3. Tasa de rentabilidad exigida.
TEMA 2. FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIA Y AJENA A LARGO PLAZO: ACCIONES, DEUDA CORPORATIVA,
TÍTULOS CONVERTIBLES, CAPITAL RIESGO Y PRÉSTAMOS BANCARIOS. 1. Acciones. Tipología. 2. La deuda
corporativa. 3. Los títulos convertibles. 4. Capital riesgo: ofertas públicas iniciales y ofertas públicas de venta.
5. Préstamos, leasing y renting.
TEMA 3. LAS POLÍTICAS DE CRECIMIENTO, ENDEUDAMIENTO Y DIVIDENDOS. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
A LARGO PLAZO. 1. La estructura del capital. 2. El problema de la estructura financiera. 3. La política de
dividendos.
BLOQUE 2: FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO
TEMA 4. FUENTES DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO: FINANCIACIÓN NEGOCIADA Y ESPONTÁNEA. LA
GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO. 1. Fuentes de financiación a
corto plazo. 2. Gestión de clientes. 3. Gestión de proveedores. 4. Presupuesto de tesorería. 5. Planificación
financiera a corto plazo.
BLOQUE 3: RIESGOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS
TEMA 5. LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 1. Riesgos económicos. 2. Riesgos
financieros. 3. Riesgos operativos.
TEMA 6. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA. 1. Por qué es necesaria la cobertura de
riesgos. 2. Cómo reducir el riesgo con las opciones. 3. Contratos de futuros. 4. Los contratos a plazo (forward).
5. Los swaps.

Teniendo en cuenta el carácter práctico de esta asignatura, las clases prácticas constituirán un complemento
indispensable de las clases expositivas. Estas sesiones prácticas tienen por objeto permitir al alumnado
profundizar y afianzar los conocimientos teóricos adquiridos, abordando de forma individual o en grupo la
resolución de los ejercicios o casos prácticos propuestos que, en la medida de lo posible, tratarán de simular
situaciones a las que tendrá que enfrentarse el alumnado en su futura vida profesional.
El desarrollo de las sesiones prácticas se apoyará fundamentalmente en casos de estudio 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 el aula de informática. La programación de
estas  sesiones  prácticas  se  irá  anunciando  al  alumnado  con  la  debida  antelación  por  los  profesores  de  la
asignatura.

2. Contenidos prácticos
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Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Las 30 horas presenciales de las que consta la asignatura se dividen como sigue:
a) 12 horas presenciales destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral)
como prácticos (resolución de casos prácticos).
b) 11 horas presenciales destinadas principalmente a la resolución de supuestos y ejercicios prácticos mediante
el uso del ordenador en el aula de informática.
c) 2 horas presenciales destinadas a la visita de un conferenciante experto en la materia.
d) 2 horas presenciales destinadas a las actividades de evaluación.
e) 3 horas presenciales destinadas a la exposición y defensa de un trabajo grupal.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Conferencia 2

Estudio de casos 11

Exposición grupal 3

Lección magistral 12

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 5

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 10

Estudio 20

Problemas 10

Trabajo de grupo 15

Total horas: 70
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GUÍA DOCENTE

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
La mayor parte del material de trabajo se facilitará al alumnado a través de la plataforma del aula virtual Moodle
(http://moodle.uco.es/moodlemap/).

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 25%

Examen tipo test 25%

Exposiciones 10%

Trabajos en grupo 40%

Aclaraciones:

La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba tipo test. La nota de
dicho examen constituirá el 25% de la calificación final.
La parte práctica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba que demandará al
alumnado el planteamiento de uno o varios casos prácticos y su resolución. La nota de dicho examen constituirá
el 25% de la calificación final.
Periódicamente, se demandará al alumnado la resolución de trabajos y proyectos grupales, que constituirán el
50% de la calificación de la asignatura (40% correspondiente a la elaboración de trabajos y el 10% restante a su
exposición y defensa).
Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación de, al menos,
4,0, en cada uno de los cuatro componentes de la calificación final.
El criterio anterior se aplicará en las dos convocatorias ordinarias del curso académico y en la convocatoria
extraordinaria de octubre.
En el caso 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 que dicha media sea superior a 4,0.
A los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria oficial de junio, se les guardará la nota de la parte

No hay pruebas parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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GUÍA DOCENTE
que tengan aprobada (test, casos y supuestos prácticos o trabajos en grupo) hasta la convocatoria extraordinaria
de septiembre.

BIBLIOGRAFIA

BREALEY, R.A.; MYERS, S.C. y MARCUS, A.J. (2007) Fundamentos de finanzas corporativas. McGraw-Hill, 5ª
edición.
BREALEY, R.A.; MYERS, S.C. y ALLEN, F. (2015) Principios de finanzas corporativas. McGraw-Hill, 11ª edición.
MARTÍNEZ ABASCAL, E. (2012) Finanzas para directivos. Mc-Graw Hill, 2ª edición.
MASCAREÑAS PÉREZ-ÍÑIGO, J. (2010) Finanzas para directivos. Prentice Hall.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
AGUIAR, I. (2012) Finanzas corporativas en la práctica. Delta, 3ª edición.
BREALEY, R.A.; MYERS, S.C. y MARCUS, A.J. (2015) Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill, 8ª
edición.
PINDADO GARCÍA, J. (2012) Finanzas empresariales. Paraninfo.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En el escenario A, la Comisión Académica del Máster ha determinado que el porcentaje de presencialidad en aula
será del 100%.
Las 30 horas presenciales de las que consta la asignatura se dividen como sigue:
a) 12 horas presenciales destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral)
como prácticos (resolución de casos prácticos).
b) 11 horas presenciales destinadas principalmente a la resolución de supuestos y ejercicios prácticos mediante
el uso del ordenador en el aula de informática.
c) 2 horas presenciales destinadas a la visita de un conferenciante experto en la materia.
d) 2 horas presenciales destinadas a las actividades de evaluación.
e) 3 horas presenciales destinadas a la exposición y defensa de un trabajo grupal.

METODOLOGÍA
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En el escenario A, la Comisión Académica del Máster ha determinado que el porcentaje de presencialidad en aula
será del 100%.
Las 30 horas presenciales de las que consta la asignatura se dividen como sigue:
a) 12 horas presenciales destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral)
como prácticos (resolución de casos prácticos).
b) 11 horas presenciales destinadas principalmente a la resolución de supuestos y ejercicios prácticos mediante
el uso del ordenador en el aula de informática.
c) 2 horas presenciales destinadas a la visita de un conferenciante experto en la materia.
d) 2 horas presenciales destinadas a las actividades de evaluación.
e) 3 horas presenciales destinadas a la exposición y defensa de un trabajo grupal.

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba tipo test. La nota de
dicho examen constituirá el 25% de la calificación final.
La parte práctica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba que demandará al
alumnado el planteamiento de uno o varios casos prácticos y su resolución. La nota de dicho examen constituirá
el 25% de la calificación final.
Periódicamente, se demandará al alumnado la resolución de trabajos y proyectos grupales (evaluación continua),
que constituirán el 50% de la calificación de la asignatura (40% correspondiente a la elaboración de trabajos y el
10% restante a su exposición y defensa). En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 25%

Examen tipo test 25%

Exposiciones 10%

Trabajos en grupo 40%

No hay pruebas parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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GUÍA DOCENTE
evaluación continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación de, al menos,
4,0, en cada uno de los cuatro componentes de la calificación final.
Los  criterios  anteriores  se  aplicarán  en  las  dos  convocatorias  ordinarias  del  curso  académico  y  en  la
convocatoria extraordinaria de septiembre-octubre.
En el caso 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 que dicha media sea superior a 4,0.
A los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria oficial de junio, se les guardará la nota de la parte
que tengan aprobada (test, casos y supuestos prácticos o trabajos en grupo) hasta la convocatoria extraordinaria
de octubre.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
En el escenario B, la actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en
el horario aprobado por el Consejo Académico del Máster.
Las 30 horas presenciales (a través de videoconferencia) de las que consta la asignatura se dividen como sigue:
a) 12 horas destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral) como prácticos
(resolución de casos prácticos).
b) 11 horas destinadas principalmente a la resolución de supuestos y ejercicios prácticos mediante el uso del
ordenador en el aula de informática.
c) 2 horas destinadas a la visita de un conferenciante experto en la materia.
d) 2 horas destinadas a las actividades de evaluación.
e) 3 horas destinadas a la exposición y defensa de un trabajo grupal.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba tipo test. La nota de
dicho examen constituirá el 25% de la calificación final.
La parte práctica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba que demandará al
alumnado el planteamiento de uno o varios casos prácticos y su resolución. La nota de dicho examen constituirá
el 25% de la calificación final.
Periódicamente, se demandará al alumnado la resolución de trabajos y proyectos grupales (evaluación continua),
que constituirán el 50% de la calificación de la asignatura (40% correspondiente a la elaboración de trabajos y el
10% restante a su exposición y defensa). En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de
evaluación continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación de, al menos,
4,0, en cada uno de los cuatro componentes de la calificación final.
Los  criterios  anteriores  se  aplicarán  en  las  dos  convocatorias  ordinarias  del  curso  académico  y  en  la
convocatoria extraordinaria de septiembre-octubre.
En el caso 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 que dicha media sea superior a 4,0.
A los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria oficial de junio, se les guardará la nota de la parte

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Tarea X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 25%

Examen tipo test 25%

Exposiciones 10%

Trabajos en grupo 40%

No hay pruebas parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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que tengan aprobada (test, casos y supuestos prácticos o trabajos en grupo) hasta la convocatoria extraordinaria
de octubre.
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