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  GUÍA DOCENTE 2021-2022 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Dirección Financiera 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

FACULTAD: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Dra. Cristina Mazas Pérez-Oleaga 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: cristina.mazas@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

CONTENIDOS: 

 Tema 0. La función financiera 

0.1. La teoría financiera 

0.2. Fundamentos teóricos de la economía financiera 

0.3. La dirección financiera de la empresa 

0.4. Las decisiones financieras. Inversión, financiación y dividendos. 

 Tema 1. El entorno macroeconómico 

1.1. Indicadores macroeconómicos 
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1.2. Indicadores de precios 

1.3. Indicadores de empleo 

1.4. Indicadores del sector público 

1.5. Indicadores del sector exterior 

1.6. Ciclos económicos 

 Tema 2. El entorno financiero 

2.1. El sistema financiero: concepto y funciones 

2.2. Las instituciones financieras 

2.3. Los mercados financieros 

 Tema 3. Fundamentos y decisiones de inversión 

3.1. Metodología para la evaluación de proyectos de inversión 

3.2. Rentabilidad 

3.3. Valoración de inversiones en condiciones de certeza 

3.4. Valoración de inversiones en condiciones de incertidumbre y riesgo 

 Tema 4. Estructura de capital en la empresa y políticas financieras 

4.1. La estructura de capital 

4.2. La decisión de dividendos 

4.3. El coste de capital 

4.4. Tipos de financiación 

4.5. Mecanismos de financiación 

 Tema 5. Gestión, planificación y control financiero 

5.1. Análisis de los estados financieros 

5.2. El estado de flujo de caja de efectivo 

5.3. Gestión y seguimiento presupuestario 

5.4. Reporting financiero 

 Tema 6. Decisiones financieras y mercado de capitales 

6.1. Mercados eficientes y valoración de activos 

6.2. El mercado de renta fija 

6.3. El mercado de renta variable 

6.4. Mercado de derivados 

6.5. El mercado Forex 

6.6. Gestión de carteras 

6.7. Seguros 

6.8. Pensiones y planificación de la jubilación 

6.9. Planificación inmobiliaria 

6.10. Productos de crédito y riesgo de particulares y pequeñas empresas 
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COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- CG1 - Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la 

administración y dirección de empresas. 

- CG2 - Organizar y planificar adecuadamente tareas en el ámbito de la 

administración y dirección de empresas. 

- CG6 - Resolver problemas relacionados con el ámbito de la administración y 

dirección de empresas. 

- CG8 - Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas en la 

resolución de tareas en el ámbito de la administración y dirección de empresas. 

- CG9 - Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar relacionado con el 

campo de la administración y dirección de empresas. 

- CG10 - Habilidad en las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la 

administración y dirección de empresas. 

- CG12 - Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las 

actividades relativas al ejercicio de la profesión empresarial. 

- CG13 - Aprender de forma autónoma conceptos relacionados con la 

administración y dirección de empresas. 

- CG15 - Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la 

administración y dirección de empresas. 

- CG17 - Mostrar motivación por la calidad en los procesos, productos y servicios 

derivados de las actividades empresariales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- CE26 - Conocimiento de la naturaleza y características principales de los 

instrumentos financieros para llevar a cabo una estrategia de inversión con éxito 

en base a la medida de los niveles de riesgo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

- Relacionar los objetivos financieros con el resto de objetivos empresariales. 

- Explicar la relevancia del análisis económico-financiero de la empresa para ayudar 

en el proceso de adopción de decisiones directivas. 

- Interpretar el Balance de Situación como un indicador de diagnóstico de la salud 

económica y de la solvencia financiera de la empresa. 

- Analizar las ratios más representativas de la gestión de la liquidez de una empresa. 

- Evaluar el coste de los recursos financieros para la financiación a largo plazo de 

la empresa. 

- Identificar los aspectos más relevantes en los procesos de decisión empresarial 

sobre nuevos proyectos. 

- Realizar un análisis comparativo entre los diferentes modelos de evaluación de 

l0s proyectos de inversión con inclusión del factor riesgo. 
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 

objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente:  

- MD1 Método expositivo 

- MD2 Estudio y análisis de casos 

- MD3 Resolución de ejercicios 

- MD4 Aprendizaje basado en problemas 

- MD6 Aprendizaje cooperativo/trabajo en grupo 

- MD7 Trabajo autónomo 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 

el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

 

 

El primer día de clase, el profesor/a proporcionará información más detallada al 

respecto. 

Actividades formativas 

Actividades dirigidas 

Clases expositivas 

Clases prácticas 

Seminarios y Talleres 

Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 

Tutorías (individual / en grupo) 

Actividades 

autónomas 

Preparación de clases 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos 

Trabajo en campus virtual 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

Actividades de evaluación Ponderación 

Evaluación 

continua 

Examen Parcial 25 % 

Actividades evaluación continua 20% 

Interés y participación del alumno en la 

asignatura 
5 % 
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La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria 

como de la extraordinaria, según corresponda) no podrá ser inferior, en ningún caso, a 

4,0 puntos (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder 

realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final. 

Evaluación 

final 
Examen Teórico-Práctico 50 % 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 

calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un 

Examen Teórico-Práctico con un valor de hasta el 50 % de la nota final de la asignatura. 

El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación 

continua de la convocatoria ordinaria.  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

 

 

García Olalla; M., Martínez García; J. (Directores) y Fernández González; E. 

(Coordinador). (2018). Manual del Asesor Financiero. Ed. Paraninfo. 2ª Edición 

actualizada  

Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. Gómez Fernández-Aguado, P. 

(2021) Dirección financiera de la empresa. Ediciones Pirámide. 2ª Edición. 

Suárez, A.S. (2014) Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, 

Madrid: Ediciones Pirámide.22ª Edición. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 

muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas 

que se abordan en la asignatura.  

 

Breadly; R.A. Myers; S. C., Allen., F. (2015). Principios de Finanzas Corporativas. Madrid: 

McGraw-Hill/Interamericana de España. 9ª Edición 

Lynch, P. (2015). Un Paso por delante de Wall Street. Deusto S.A Ediciones. 

Mascareñas Perez-Iñigo, J. (2010). Finanzas para Directivos. Prentice-Hall 

Tovar Jiménez, J. (2021). Finanzas y Presupuestos (Interpretación y Elaboración). 

Ediciones CEF. 

WEBS DE REFERENCIA: 

http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34 

http://www.bancomundial.org/ 

http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
http://www.bancomundial.org/
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https://www.cnmv.es/portal/home.aspx 

http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?CNO=2&Step=12&id=4 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

https://www.bde.es/bde/es/ 

http://www.tesoro.es/ 

https://www.ine.es/ 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

Webs de actualidad financiera:  

http://www.expansion.com/ 

 https://www.wsj.com/ 

 https://www.ft.com/ 

 https://www.eleconomista.es/ 

 https://cincodias.elpais.com/ 

 

https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?CNO=2&Step=12&id=4
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://www.bde.es/bde/es/
http://www.tesoro.es/
https://www.ine.es/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
http://www.expansion.com/
https://www.wsj.com/
https://www.ft.com/
https://www.eleconomista.es/
https://cincodias.elpais.com/

