
 

 
 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  
 

ASIGNATURA: Gestión Financiera 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Administración y Dirección de Empresas 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Basic 

CURSO: 4th 

SEMESTRE: First Semester 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: English 

NOMBRE Y APELLIDOS: José Luis Sánchez López 

DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO: 

Jose.sanchez@uneatlantico.es 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  

 

 
DESCRIPTOR: 

Finance in an organization is critical to decision-making. Depending on the starting situation 

of the company and although the procedures and techniques to be followed are in practice 

the same, financial managers have to assume a multitude of functions that vary depending 

on each situation. 

 
This course is designed to develop a number of qualities, from a practical perspective, that 

will help students improve their knowledge of financial management, giving them the 

necessary tools to analyze and evaluate corporate management problems that help in 

decision making in any type of company, whether is small, medium or large. 

 
It should not be forgotten that "the financial management of a company is essential to make 

available to its leaders, at the right time and by the most economic procedures, the capital 

necessary for its normal functioning, ensuring its independence and its freedom of industrial 

and commercial action". (1) 

 
(1) Depallens, “Théorie et pratique de la Gestion Financiere de l’Entreprise,”, Sirey, París 1960 
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CONTENIDOS: 

 
1- Introduction 

a. Financial Management. 

b. The relationship of Accounting and Finance 
c. The Essence of Finance 
d. Corporate Finance 
e. The role of Today´s CFO 
f. The planning process 
g. Risk in the decision-making process 

 
2- Financial Statements 

a. The Income Statement 
b. The Balance Sheet 
c. Cash Flow Analysis 
d. The need of funds in any organization 
e. Ratio Analysis 

 
3- Financial Policies 

a. Type of Projects 
b. Choosing between Capital and/or Debt 
c. Sources of financing 

a. Capital 

b. Self-Financing 
c. Venture Capital 
d. Short term Financing 
e. Long term Financing 
f. Grants 
g. Retained Profits 

d. Financing Mechanisms 
a. Financing with customers, suppliers, SS, AEAT, etc. 
b. Discount Trade Bills 
c. Credit Policies 
d. Factoring 
e. Confirming 
f. Leasing 
g. Bank Loans 

e. Profitability Vs Liquidity Vs Solvency 

 
4- Investment Analysis 

a. Analysis of Investment projects 
b. Net Present Value (NPV) 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

d. Mergers & Acquisitions (M&A) 
a. Deal Objectives 
b. Conceptual Framework 
c. Tools & Processes 
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5- Tools to Analyze Business Models 

a. SWOT / PEST Analysis 
b. Business Model Canvas 

 
6- Control and Financial Management 

a. What is it? How important is it in organizations? 
b. What do we understand for Financial Accounting? 
c. Management and Budgetary Monitoring 
d. Financial Reporting 

a. Enterprise Resource Planning (ERP) 
b. Key Performance Indicators (KPIs) 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

OBJETIVOS: 
 

Objetivos generales de la asignatura: 

1. Practical knowledge of Financial Management 

2. Through practical exercises, understand and know how to implement financial policies 

within an organization 

 
 

COMPETENCIAS: 
 

Competencias generales: 

a) Instrumentales 

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 CG3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

CG3. Comunicarse  adecuadamente de manera oral y escrita en lengua nativa en diferentes 

escenarios y situaciones de empresa 

CG6. Resolver problemas relacionados con el ámbito de la administración y dirección de 

empresas 

CG7. Tomar decisiones ante diferentes escenarios y situaciones que pueden darse en la 

empresa 

 

b) Personales 

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 
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CG10. Habilidad en las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la administración y 

dirección de empresa 

CG11. Ejercer la crítica y la autocrítica con fundamentos sólidos, teniendo en cuenta la 

diversidad y complejidad de las personas y de los procesos en el terreno empresarial 

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

relativas al ejercicio de la profesión empresarial 

 

c) Sistémicas 

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: 

CE04. Comprender el entorno económico nacional e internacional y su impacto en el 

mundo de la empresa. 

Resultados de aprendizaje: 

● Comprender los conceptos básicos de análisis de la economía internacional 

● Utilizar los conceptos esenciales de estructura económica y aplicarlos a la toma de 

decisiones estratégicas en el mundo de la empresa en un contexto internacional 

● Interpretar la realidad de la economía mundial mediante la comprensión y el manejo 

de razonamientos teóricos y modelos económicos sencillos 

● Manejar las principales fuentes documentales y estadísticas internacionales 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Para el cálculo de la nota final de la asignatura se tendrán en cuenta: 

a) Los resultados de las pruebas escritas teóricas y prácticas (25%). COLUMNA 

PRUEBA PARCIAL 

b) Resolución de problemas propuestos, resolución de casos prácticos, entrega y 

exposición de trabajos en grupo, prácticas de laboratorio, traducciones, etc. (20%). 

COLUMNA EVALUACIÓN CONTINUA. 
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c) La valoración del interés manifestado por alumno y el grado de participación en las 

diferentes actividades y tareas programadas (5%). COLUMNA EVALUACIÓN 

PROFESOR. 

d) El examen escrito final (50 %). COLUMNA PRUEBA FINAL. 

La nota de la prueba final no podrá ser inferior en ningún caso a 4 puntos sobre 10 para 

aprobar la asignatura y poder realizar el cálculo de la evaluación ordinaria: prueba parcial, 

evaluación continua y evaluación del profesor. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación ordinaria. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES  
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
● JOHN A. TRACY, The Fast Forward MBA in Finance, 2º Edition, Editores John 

Wiley & Sons, Inc. 

● BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), Principios de Finanzas Corporativas, 8ª 

Edición, Editorial Mc Graw Hill. 

● JUAN MASCAREÑAS PEREZ-IÑIGO, Finanzas para Directivos, Editorial 

Pearson Educación, S.A. 

● JOSE TOVAR JIMENEZ, Finanzas y Presupuestos (Interpretación y 

Elaboración), 2ª Edición, Ediciones CEF. 

● ANTONIO PARTAL UREÑA, FERNANDO MORENO BONILLA, MANUEL 

CANO RODRIGUEZ Y PILAR GOMEZ FERNANDEZ-AGUADO, Dirección 

Financiera de la Empresa, Ediciones Pirámide. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

WEBS DE REFERENCIA 

 
 

● ICAC–Nuevo plan general contable: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34 

 
● BM (Banco Mundial): http://www.bancomundial.org/ 

http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
http://www.bancomundial.org/
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 Expansión: http://www.expansion.es 

 
 FMI (Fondo Monetario Internacional): http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 

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

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

 
 

● Slideshare: www.slideshare.net 

 

http://www.expansion.es/
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?CNO=2&Step=12&id=4
http://www.slideshare.net/

