
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
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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

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

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, indistintamente).
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COMPETENCIAS

Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar información relacionada con la empresa y su
entorno, evaluar su relevancia y validez, saber sintetizarla, y tener capacidad de adaptarla a contextos
organizativos complejos.

CG1

Poseer y comprender conocimientos actualizados de gestión empresarial que permitan identificar
problemas de gestión reales potencialmente complejos, diagnosticarlos y modelizarlos integrando
conocimientos de distintas materias, y proponer soluciones novedosas de forma razonada en
diferentes entornos organizativos (empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones
públicas o ejercicio libre de la profesión).

CG2

Desarrollar la percepción integral de la empresa, el pensamiento estratégico, la capacidad para el
análisis y la formulación de estrategias.

CG5

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 sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB8

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

Adquirir la capacidad para trabajar en entornos de presión, permitiendo un adecuado desempeño
profesional en situaciones complejas en las que se está sometido a escasez de tiempo, presiones
internas y externas, etc.

CT3

Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones a su alcance para optimizar el desempeño
del conjunto de competencias profesionales

CT4

Saber interpretar la situación y evolución de la empresa en sus diversos aspectos a partir de la
información suministrada por los estados financieros y proponer estrategias de mejora.

CE7

Conocer el objetivo de la gestión financiera y saber implementar herramientas avanzadas para
optimización de la estructura del capital y del cash management

CE8

OBJETIVOS

Esta asignatura está diseñada para conseguir que el alumnado pueda:
1. Conocer la estructura y significado de las cuentas anuales, así como las técnicas para analizar la fiabilidad de la
información contable.
2.  Interpretar  la  situación  y  evolución  de  la  empresa  en  sus  diversos  aspectos  a  partir  de  la  información
suministrada por los estados financieros y proponer estrategias de mejora.
3. Conocer las distintas operaciones financieras bancarias, costes y ventajas e inconvenientes de cada una, en
función de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa.
4. Utilizar el presupuesto de tesorería como herramienta para la determinación de las necesidades de financiación
de circulante.
5. Calcular el coste medio ponderado del capital de la empresa y saber su importancia para las decisiones sobre la
financiación empresarial.
6. Conocer las diferentes fuentes de financiación a las que puede recurrir la empresa y saber calcular su coste.
7. Realizar una planificación financiera a largo plazo con el objetivo de optimizar su estructura de capital.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
PARTE I: ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
Tema 1. LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 1. Información económico-financiera. 2. Los estados financieros.
Tema 2. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: 1. Revisión preliminar de los estados financieros. 2. Análisis
gráfico. 3. Análisis por ratios. 4. Análisis financiero: posición de liquidez, equilibrio financiero y endeudamiento. 5.
Análisis económico: tasas de crecimiento, rentabilidad, productividad.
PARTE II: OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA
Tema 3.  Operaciones financieras bancarias:  1.  Financiación a  largo plazo:  póliza  de préstamo y leasing.  2.
Financiación a corto plazo: póliza de crédito, descuento comercial, factoring, confirming, anticipos de facturas,
cuaderno 58.  3.  Operaciones de riesgo sin inversión para el  banco: preavales.  avales,  contra avales,  avales
comerciales y avales financieros.
Tema 4. El presupuesto económico y el presupuesto financiero: 1. El presupuesto económico: presupuesto de
ingresos y gastos. 2. El presupuesto financiero: presupuesto de tesorería. 3. El plan financiero.
PARTE III: FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y ESTRUCTURA ÓPTIMA DE CAPITAL
Tema 5.  Fuentes  de financiación:  financiación propia  y  ajena:  1.  La financiación externa de la  empresa.  2.
Instrumentos de capital. 3. Instrumentos de deuda. 4. Las sociedades de garantía recíproca. 5. Reestructuración
empresarial.
Tema 6. El cálculo del coste medio ponderado del capital (WACC): 1. Interés del cálculo del coste del capital. 2.
Aproximación al cálculo del coste del capital. 3. El coste de la financiación ajena. 4. El coste de la financiación
propia. 5. El cálculo del WACC.
Tema 7. La estructura óptima de capital: 1. Selección de fuentes de financiación mediante el criterio del coste. 2.
Criterios cualitativos para la selección de fuentes de financiación. 3. Reestructuración de la empresa.

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 la resolución de los ejercicios o
prácticas propuestos, que 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 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 el aula de informática, al objeto de que el
alumnado se familiarice con el manejo de una hoja de cálculo para la resolución de cuestiones financieras. La
programación  de  estas  sesiones  prácticas  se  irá  anunciando al  alumnado con la  debida  antelación  por  los
profesores de la asignatura.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Las 30 horas presenciales de la que consta la asignatura se dividen como sigue:
a) 20 horas presenciales destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral) como
prácticos (resolución de casos prácticos en el aula normal).
b) 6 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 de seminario sobre el ejercicio profesional del director financiero.
d) 2 horas para la realización de pruebas de evaluación.
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Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Estudio de casos 13

Lección magistral 13

Seminario 2

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 30

Estudio 20

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Referencias Bibliográficas - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen tipo test 30%

Informes/memorias de prácticas 40%
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Aclaraciones:

1. La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante un examen tipo test. La nota de
dicho examen constituirá el 30% de la calificación final.
2. La parte práctica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba que demandará del
alumnado el planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos. La nota de dicho examen constituirá el
30% de la calificación final.
3. Además, a lo largo del curso se demandará al alumnado la resolución de diferentes casos de estudio y la
realización de los correspondientes informes de prácticas. La nota media de dichos informes constituirá el 40% de
la calificación final.
4. Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación de al menos
4,0, en cada uno de los tres componentes de la calificación final.
5. El criterio anterior se aplicará en las dos convocatorias ordinarias del curso académico (febrero y septiembre).
6. En el caso que un/a alumno/a 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.
7. Al alumnado que suspenda la asignatura en la convocatoria oficial de febrero, se les guardará la nota de la
parte que tengan aprobada (test, casos y supuestos prácticos o informes de prácticas) hasta la convocatoria de
septiembre.
8.  El alumnado repetidor podrá optar por hacer sólo el  examen final de la asignatura (no realización de los
informes de prácticas). En este caso la nota del test y los casos y supuestos prácticos constituirán el 50% de la
calificación final.

La asignatura no tiene parciales.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

- AMAT, O. (2008) Análisis de estados financieros. Fundamentos y aplicaciones. Gestión 2000, Barcelona.
- BREALEY, R.A.; MYERS, S.C. y ALLEN, F. (2015) Principios de finanzas corporativas. McGraw-Hill, Madrid, 11ª
edición.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- DURBAN, S. (Director) (2019) Finanzas corporativas. Pirámide, Madrid.
- ROSS, S.A.; WESTERFIELD, R.W. y JORDAN, B.D. (2018) Fundamentos de finanzas corporativas. McGraw-Hill,
Madrid, 11ª edición.

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.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En el escenario A, se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine clases presenciales en
aula  y  clases  presenciales  por  videoconferencia  (sesiones síncronas),  así  como  actividades  formativas  no
presenciales para el aprendizaje autónomo del estudiantado.
Las 30 horas presenciales de la que consta la asignatura se dividen como sigue:
a) 20 horas presenciales destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral) como
prácticos (resolución de casos prácticos en el aula normal).
b) 6 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 de seminario sobre el ejercicio profesional del director financiero.
d) 2 horas para la realización de pruebas de evaluación.
En este escenario A, la Comisión Académica del Máster ha establecido que el grado de presencialidad en aula será
del 50%, de tal manera que se formarán dos subgrupos de docencia y cada semana acudirá a clase uno de ellos,
quedando el otro subgrupo en casa para seguir las clases por videoconferencia.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
1. La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante un examen tipo test (cuestionario a
través de Moodle). La nota de dicho examen constituirá el 30% de la calificación final.
2. La parte práctica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba que demandará del
alumnado el planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos (tarea a través de Moodle). La nota de
dicho examen constituirá el 30% de la calificación final.
3. Además, a lo largo del curso se demandará al alumnado la resolución de diferentes casos de estudio y la
realización de los correspondientes informes de prácticas (tareas a través de Moodle). La nota media de dichos
informes constituirá el 40% de la calificación final (evaluación continua). 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.
4. Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación de al menos

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen tipo test 30%

Informes/memorias de prácticas 40%

La asignatura no tiene parciales.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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4,0, en cada uno de los tres componentes de la calificación final.
5. Los criterios anteriores se aplicarán en la convocatoria ordinaria de febrero y extraordinaria de septiembre-
octubre.
6. En el caso que un/a alumno/a 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.
7. Al alumnado que suspenda la asignatura en la convocatoria oficial de febrero, se les guardará la nota de la
parte que tengan aprobada (test, casos y supuestos prácticos o informes de prácticas) hasta la convocatoria de
septiembre-octubre.
8.  El alumnado repetidor podrá optar por hacer sólo el  examen final de la asignatura (no realización de los
informes de prácticas). En este caso la nota del test y los casos y supuestos prácticos constituirán el 50% de la
calificación final.

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) 20 horas destinadas principalmente a impartir contenidos tanto teóricos (lección magistral) como prácticos
(resolución de casos prácticos).
b) 6 horas destinadas principalmente a la resolución de supuestos y ejercicios prácticos mediante el uso del
ordenador.
c) 2 horas de seminario sobre el ejercicio profesional del director financiero.
d) 2 horas para la realización de pruebas de evaluación.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

1. La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante un examen tipo test (cuestionario a
través de Moodle). La nota de dicho examen constituirá el 30% de la calificación final.
2. La parte práctica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba que demandará del
alumnado el planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos (tarea a través de Moodle). La nota de
dicho examen constituirá el 30% de la calificación final.
3. Además, a lo largo del curso se demandará al alumnado la resolución de diferentes casos de estudio y la
realización de los correspondientes informes de prácticas (tareas a través de Moodle). La nota media de dichos
informes constituirá el 40% de la calificación final (evaluación continua). 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.
4. Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener: una puntuación de al menos
4,0, en cada uno de los tres componentes de la calificación final.
5. Los criterios anteriores se aplicarán en la convocatoria ordinaria de febrero y extraordinaria de septiembre-
octubre.
6. En el caso que un/a alumno/a 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.
7. Al alumnado que suspenda la asignatura en la convocatoria oficial de febrero, se les guardará la nota de la

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 X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen tipo test 30%

Informes/memorias de prácticas 40%

La asignatura no tiene parciales.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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parte que tengan aprobada (test, casos y supuestos prácticos o informes de prácticas) hasta la convocatoria de
septiembre-octubre.
8.  El alumnado repetidor podrá optar por hacer sólo el  examen final de la asignatura (no realización de los
informes de prácticas). En este caso la nota del test y los casos y supuestos prácticos constituirán el 50% de la
calificación final.
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