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Dirección Financiera
Datos básicos
Módulo: Dirección Financiera.
Carácter: Obligatoria.
Nº de créditos: 6 ECTS.
Unidad Temporal: 2º Curso – 2º Semestre.
Calendario: Del día 28 de enero al día 14 de mayo.
Horario: Martes de 16 a 18 horas (Grupo 2), miércoles de 13 a 14 horas, jueves de 09 a 11 horas
(Grupo 1), jueves de 13 a 14.
Idioma en el que se imparte: Castellano.
Profesor/a responsable de la asignatura: Marcelo Vallejo García.
E-mail: mvallejoga@upsa.es
Horario de tutorías: Martes de 11 a 13 horas, martes de 18 a 19 horas, jueves de 18 a 19 horas.
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Breve descripción de la asignatura

La asignatura tiene como principal finalidad analizar la problemática relacionada con la gestión
financiera de la empresa, tanto en el campo de las decisiones de inversión, de manera particular
las que se concretan en activos reales, como en el de la financiación y sus repercusiones, además
de introducir al alumno en las principales tareas relacionadas con la planificación financiera.

Requisitos previos

Para la correcta adquisición de las competencias de Dirección Financiera, es conveniente que el
alumno domine los conocimientos y capacidades adquiridos en la asignatura Economía Financiera.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los diferentes factores que afectan a la rentabilidad de las inversiones
empresariales.
Conocer y aplicar correctamente los diferentes métodos de valoración y selección de
inversiones existentes, tanto en situación de certidumbre como de incertidumbre.
Conocer los conceptos básicos de rentabilidad y riesgo y su papel en la formación de
carteras de inversión.
Conocer el cometido de la gestión y la planificación financiera.
Mostrar las diferentes fuentes de financiación empresarial, sus características y diferencias
entre ellas.
Conocer el significado de la expresión “coste de capital”, así como su importancia
Capacitar para el cálculo del coste de capital de los diferentes pasivos financieros y del
coste de capital medio ponderado.
Mostrar la operativa de la planificación financiera a largo plazo, capacitando para el
desarrollo de modelos de planificación financiera.
Capacitar para una adecuada gestión del circulante y de manera especial de la tesorería de
la empresa.

Competencias
Básicas y
generales

CG1 Aprendizaje autónomo
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
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Transversales

Específicas

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CT1 Capacidad de análisis y síntesis
CT2 Capacidad de organización y planificación
CT3 Comunicación oral y/o escrita en lengua nativa
CT4 Capacidad de gestión de la información
CT5 Capacidad de resolución de problemas
CT6 Capacidad de toma de decisiones
CT7 Trabajo en equipo en un entorno cambiante
CT9 Razonamiento crítico
CT11 Habilidad para buscar y analizar información relevante procedente de fuentes
diversas
CE8 Capacidad para la adopción de decisiones financieras que contribuyan a la
creación de valor empresarial
CE14 Conocimiento de las herramientas matemáticas y estadísticas básicas
empleadas en la gestión empresarial y en la Ciencia de la Computación

Contenidos

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA
Tema 1. La inversión en la empresa
1.1 Inversiones empresariales y rentabilidad.
1.2 Métodos clásicos de valoración y selección de proyectos de inversión:
1.3 Otros criterios de valoración de inversiones
1.4 Estimación de los flujos de fondos de un proyecto de inversión
1.5 Introducción de la incertidumbre en la valoración de los flujos de inversión
Tema 2. La financiación en la empresa
2.1 La estructura de capital de la empresa
2.2 El coste de capital:
2.2.1 Coste de capital: definición, componentes y cálculo
2.2.2 El coste de la financiación ajena
2.2.3 El coste de la financiación propia
2.2.4 El coste de capital medio ponderado
2.2.5 El efecto de los impuestos en el coste de capital medio ponderado
2.3 La política de endeudamiento y el valor de la empresa
2.4 La política de dividendos de la empresa
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Tema 3. Planificación y gestión financiera
3.1 Planificación financiera: elaboración de modelos de planificación
3.2 Gestión del circulante: el periodo medio de maduración
3.3 Gestión de la tesorería

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA
•
•
•

Resolución de ejercicios propuestos
Presentación de trabajos, individuales y grupales
Casos prácticos.

Metodología
METODOLOGÍA

HORAS

Sesiones teóricas

16

Sesiones prácticas

34

Exposición de prácticas

3

Exámenes

6

Tutorías grupales

1

Estudio y trabajo autónomo

60

Lectura de fuentes especializadas

10

Elaboración y resolución de prácticas
TOTAL

30

HORAS DE
TRABAJO
PRESENCIAL

HORAS DE
TRABAJO NO
PRESENCIAL

60 (40%)

90 (60%)

60

90

Criterios de evaluación
Se evaluarán las competencias adquiridas por los alumnos en cada uno de los temas desarrollados
mediante una prueba parcial, diferentes trabajos de carácter práctico, un portafolio con las
diferentes actividades desarrolladas a lo largo del curso y una prueba escrita final. La calificación
final de la asignatura estará constituida en un 60% por la nota media ponderada de diferentes
pruebas desarrolladas durante el curso y en un 40% por la puntuación alcanzada en la prueba
escrita final. Es imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 3 en cada una de las pruebas
finales (las correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria) para aprobar la
asignatura.
La puntuación total obtenida, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas en la tabla adjunta,
puede aumentar o disminuir un máximo de un punto como consecuencia de la participación activa
en las clases y de la asistencia a las mismas.

Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas – 3er Curso

6

Dirección Financiera
GUÍA DOCENTE 2019/2020

En el caso de los alumnos matriculados exclusivamente en convocatoria extraordinaria, la
calificación final de la asignatura estará constituida en un 60% por la nota del examen final y en el
restante 40% por la calificación global obtenida en las pruebas desarrolladas durante el curso
anterior. Los alumnos que lo deseen podrán presentar una nueva versión de las pruebas
individuales que estimen oportuno durante la convocatoria. La calificación obtenida el curso
anterior en las pruebas de carácter grupal se mantendrá en cualquier caso.
La presentación o no del alumno al examen final es el factor que determina la consideración del
mismo como Presentado o No Presentado en la convocatoria (excepto los casos en los que no sea
preciso presentarse al examen final)

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial
BIBLIOGRAFÍA

Durante la asignatura no se seguirá el contenido de ningún libro específico. Las explicaciones
impartidas en clase por el profesor de la asignatura pueden completarse con cualquiera de los
siguientes libros (entre otros):
Arroyo, A.M./Prat, M. (2004): Direccion financiera, Deusto, Bilbao.
Brealey, R.A./Myers, S.C./Allen, F. (2015): Principios de finanzas corporativas, McGraw-Hill,
Madrid.
Gava, L. (coordinadora) (2009): Dirección financiera: decisiones de inversión, Delta D.L., Las Rozas
(Madrid)
Gitman, L.J. (2013): Principios de administración financiera, Pearson, México.
Partal, A. (2016): Introducción a las finanzas empresariales, Pirámide, Madrid.
Piñeiro, C./De Llano, P. (2011): Finanzas empresariales, Andavira, Santiago de Compostela.
Ross, S.A./Westerfield, R.W./Jordan, B.D. (2015): Fundamentos de finanzas corporativas, McGrawHill, Madrid.
Suárez, A.S. (2013): Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Pirámide,
Madrid.
Van Horne, J.C./ Wachowicz, J.M.(2011): Fundamentos de administración financiera, Pearson,
México.
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SITIOS WEB DE INTERÉS
Aula Caixabank. Conceptos Financieros www.caixabank.com/aula/conceptosfinancieros_es.html
Banco de España www.bde.es
Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es
Diccionario Económico de Expansión www.expansion.com/diccionario-economico.html
Diccionario Financiero de Bankia www.bankia.com/es/comunicacion/diccionario-financiero/
El Economista www.eleconomista.es
Expansión www.expansion.es
Glosario Finanzas para todos www.finanzasparatodos.es/es/secciones/glosario/
Tesoro Público www.tesoro.es
Web Juan Mascareñas http://www.juanmascarenas.eu/monograf.htm
Yahoo Finanzas http://es.finance.yahoo.com/

PLATAFORMA MOODLE

Las presentaciones de PowerPoint comentadas en clase se dejarán a disposición de los alumnos
en la plataforma Moodle antes iniciar la impartición de cada apartado. En lo referente a las pruebas
prácticas, el enunciado con toda la información necesaria para su realización y entrega se publicará
el día de su presentación.

Breve CV del profesor responsable

Doctor en Informática y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, imparte docencia en
la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo responsable de
diferentes asignaturas del Grado en Administración de Empresas Tecnológicas, la mayor parte de
ellas pertenecientes al área de Economía Financiera y Contabilidad.
Especialista en Comercio Electrónico y Gestión de la Empresa Tecnológica, desarrolla su labor
investigadora principalmente en el área del empleo de la web corporativa en el establecimiento
de estrategias relacionales, en la que ha participado en varios proyectos de investigación, en dos
de ellos como investigador principal, y ha publicado dos libros y diferentes artículos presentados
y defendidos en congresos.
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