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Datos Generales
CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS
Conceptos básicos de Economía financiera coincidentes con los de acceso al Grado

OBJETIVOS TEÓRICOS
El objetivo de la asignatura es el aprendizaje y comprensión por parte de los alumnos de:
- los elementos financieros básicos para el entendimiento del mundo empresarial
- la planificación y el análisis financiero de la actuación de una empresa
- el análisis de inversiones en empresas

OBJETIVOS PRÁCTICOS
- Ser capaz de entender la situación financiera de una empresa
- Elaborar un plan de negocio.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Competencias Genéricas:
- Capacidad para resolver problemas.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
- Capacidad para tomar decisiones.
- Capacidad para contar con valores y comportamientos éticos.
Competencias transversales:
- Capacidad de búsqueda de información e investigación.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
- Capacidad de usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Competencias específicas:
- Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
- Capacidad de analizar, valorar y sintetizar la complejidad de las situaciones empresariales y su
posible evolución a partir de sistemas reales de información.
- Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa
precisas para la obtención, diagnóstico, análisis de la información empresarial y de su entorno
económico y social.
- Elaborar y analizar la información contable-financiera externa e interna para el control de gestión y
la toma de decisiones.
- Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre el funcionamiento y la estructura de los
mercados y de las empresas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Capítulo 1. Finanzas Operativas I. Diagnóstico y análisis
Capítulo 2. Finanzas Operativas II. Previsión Financiera
Capítulo 3. Productos Bancarios para obtener Financiación
Capítulo 4. Introducción a las Finanzas Estructurales
Capítulo 5. Análisis de Proyectos de Inversión
Capítulo 6. Decisiones de Inversión: Deuda vs Capital
Capítulo 7. Valoración de Empresas

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades formativas
1.- Clases Teóricas: permitirán al estudiante conocer en profundidad los contenidos del módulo para
reflexionar sobre los mismos y debatir sobre ellos con el/la profesor/a y con el resto de
compañeros/as. Esta actividad se realizará con la presencia del profesor. Número de horas: 30. %
Presencialidad : 100%.
2.- Clases Prácticas: permitirán al estudiante conocer en profundidad los contenidos del módulo
para reflexionar sobre los mismos y debatir sobre ellos con el/la profesor/a y con el resto de
compañeros/as. Esta actividad se realizará con la presencia del profesor. Número de horas: 30. %
Presencialidad : 75%.
3.-Tutorías personalizadas o en grupo, donde los estudiantes podrán poner en común con el
profesor/a aquellas dudas, preguntas que le hayan surgido a lo largo del resto de actividades
formativas o bien, contenidos o temas de discusión sobre lo que desee profundizar. Esta actividad

se realizará con la presencia del profesor.Número de horas: 9. % Presencialidad : 100%.
4.- Actividades de evaluación: exámenes, exposiciones en clase que permitirán al estudiante y al
profesor medir las competencias adquiridas en el módulo. Esta actividad se realizará con la
presencia del profesor.Número de horas: 6. % Presencialidad : 100%.
5.- Elaboración de trabajos en grupo e individuales: los estudiantes trabajarán fuera del aula en los
casos, ejercicios, etc. propuestos por el profesor. Esta actividad le permitirá acceder a las diferentes
fuentes bibliográficas y bases de datos que ofrece la biblioteca. Esta actividad se realizará sin la
presencia del profesor. Número de horas: 30. % Presencialidad : 0%.
6.- Horas de estudio que permitirán al estudiante aprender los conceptos básicos del módulo. Esta
actividad se realizará sin la presencia del profesor. Número de horas: 45. % Presencialidad : 0%.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
El proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos en el aprovechamiento de la asignatura es
continuo, siendo la composición de la nota final la integrada por los siguientes elementos.
Evaluación continua: participación y seguimiento de las sesiones: 50%
Participación activa en clase (la asistencia es obligatoria): 20%
Trabajos y exposiciones individuales en clase: 20%
Revisión bibliográfica: 10%
Exámenes: 50%
Otros aspectos a considerar:
La evaluación continua se tendrá en cuanta siempre que la asistencia haya sido superior al 80% de
las sesiones.
Para la calificación, tanto de los exámenes como en la evaluación continua, se valorará la claridad
en la redacción y/o exposición oral, la capacidad para exponer conceptos y argumentos de forma
ordenada, el razonamiento y profundidad utilizados, así como la coherencia de las conclusiones.
Será necesario obtener una calificación mínima de 4, en el examen, para poder elaborar la media
ponderada que dará lugar a la calificación final.
Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el
correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en
cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y
tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.
Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un
máximo de dos puntos.

Alumnos de convocatoria extraordinaria:
Para poder aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá tener la nota
de evaluación continúa aprobada. En el caso de haber suspendido la evaluación continua a lo largo
del curso, el alumno deberá presentar los trabajos que le sean asignados por el profesor de la
asignatura antes de realizar el examen extraordinario. En esta situación, se mantendrán las
ponderaciones atribuidas a la evaluación continua y al examen en la convocatoria ordinaria.
Alumnos a partir de 2º matrícula.Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria.
En el caso de los alumnos de 2º matrícula y sucesivas, el criterio de asistencia y participación se
suprime y su nota será la del examen final y los trabajos que el profesor considere oportunos:
- Examen: 70% (necesario tener mínimo un 4 ó 5 para tener en consideración la evaluación
continua)
- Trabajos que le sean asignados por el profesor de la asignatura antes de realizar el examen
extraordinario: 30%
Alumnos NP (No presentados)
Se considera un alumno presentado si, al menos, ha sido calificado en el 30% de la evaluación
continua. Es decir para ser NP, además de no examinarse del examen final ha de tener menos del
30% de la evaluación continúa evaluada.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
- Nota técnica “Métodos de valoración de empresas” (Prof. Pablo Fernández).
- Finanzas para directivos. Eduardo Martínez Abascal. McGraw Hill.

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES
El horario de tutorías será los jueves de 17:30 a 18:00. Se require petición de cita por correo
electrónico al profesor para confirmar la hora y día exacto.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.

