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Nombre de la asignatura
Datos básicos
Módulo: Dirección Financiera
Carácter: Obligatoria
Nº de créditos: 6 ECTS
Unidad Temporal: 2º Curso – 1º Semestre
Calendario: Del 16 de septiembre de 2019 al 19 de diciembre de 2019
Horario: Lunes de 12:00 a 14:00, jueves de 10:00 a 12:00
Idioma en el que se imparte: Español
Profesor/a responsable de la asignatura: Fernando Lobato Alejano
E-mail: flobatoal@upsa.es
Horario de tutorías: Por determinar
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Breve descripción de la asignatura
La asignatura de matemáticas financieras trata una rama dentro de la ciencia matemática que se
ocupa del estudio del valor del dinero a través del tiempo y de las operaciones financiera. Se puede
definir como la aplicación de las matemáticas en el ámbito de las finanzas. Se estudia el valor del
dinero en el tiempo y combinaciones del capital, la tasa y el tiempo, definiendo un interés y
evaluando cuales son las mejores decisiones de inversión a tomar.

Requisitos previos
No se establecen requisitos previos.
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Objetivos
•
•
•
•
•
•

Conocer los fundamentos de la valoración de operaciones financieras y aplicarlos en
operaciones concretas.
Mostrar y aplicar los procedimientos para el cálculo de costes de financiación, tanto para
operaciones de financiación particulares como para el conjunto de las decisiones de
financiación adoptadas por la empresa.
Mostrar los principales procedimientos empleados para la valoración y selección de
proyectos de inversión.
Aplicar los métodos de valoración y selección de proyectos de inversión a la evaluación de
inversiones financieras y reales.
Capacitar para el cálculo del nivel de riesgo de una empresa y de las inversiones.
Presentar los diferentes componentes constituyentes del sistema financiero español.

Competencias
Competencias Transversales

CT1.

Capacidad de análisis y síntesis

CT4.

Capacidad de gestión de la información

CT5.

Capacidad de gestión de la información

CT6.

Resolución de problemas

CT7.

Toma de decisiones

CT9.

Razonamiento crítico

CT11. Habilidades en las relaciones interpersonales
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
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medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio

Competencias 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

CE14. Conocimiento de las herramientas matemáticas y
estadísticas básicas empleadas en la gestión
empresarial y en la Ciencia de la Computación
CE8

Capacidad para la adopción de decisiones financieras
que contribuyan a la creación de valor empresarial

Contenidos
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capitalización y descuento
Rentas
Equivalencia de intereses y capitales
Amortización de préstamos
Empréstitos
Aplicaciones prácticas
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CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA
En la parte práctica se trabajará sobre los mismos aspectos de la parte teórica en los que el alumno
deberá demostrar, que ha comprendido los conocimientos teóricos y es capaz de resolverlos con
software específico de la asignatura llevarlos a la práctica.
Se realizarán prácticas cada una de las partes.

Metodología
METODOLOGÍA

HORAS

Clases teóricas

30

Clases prácticas

30

Defensa trabajos

2

Exámenes

3

Tutorías

5

Estudio individual

30

Preparación de trabajos

30

Bibliografía

10

Análisis materiales

10

TOTAL

HORAS DE
TRABAJO
PRESENCIAL

HORAS DE
TRABAJO NO
PRESENCIAL

70 (46,7%)

80(53,3%)

70

80

Sesiones teóricas
Clases magistrales en las que expondrán el temario con ayuda de medios audiovisuales y
acompañados de ejemplos prácticos aclaratorios.
Sesiones prácticas
Por cada tema y después de haber asentado las bases teóricas se aplicará de forma práctica los
conocimientos adquiridos. Se trata de sesiones centradas en la participación del alumno, en las
que deberá realizar las tareas prácticas propuestas por cada tema, primero en el aula y
posteriormente en el aula de ordenadores.
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Criterios de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación consta de tres partes: examen de contenidos teórico-prácticos, trabajos prácticos y
evaluación continua a través del seguimiento del trabajo tanto tanto en el aula como fuera de la
misma.
1)

El examen de contenidos teórico prácticos (65% de la nota total) consta de dos
pruebas intermedias y una evaluación final. El examen final abarca la totalidad de los
contenidos, los alumnos que aprueben las dos pruebas intermedias, estarán exentos de
evaluarse en el examen final.

2)

Los trabajos prácticos, (25% de la nota total) se realizarán a lo largo del curso, a medida
que se vayan explicando los contenidos correspondientes. Se evaluará por una parte la
realización y por otra la defensa de los mismos.

3)

Evaluación de la participación y el trabajo en el aula, (10% de la nota total) se
considera la asistencia y participación en los problemas planteados en clase, así como
el trabajo en el aula y fuera de la misma.

Para aprobar la asignatura hay que aprobar el examen teórico-práctico, siendo la nota final:
0,65 * examen de contenidos teórico/prácticos + 0,25 * trabajos prácticos + 0,10 * evaluación aula

Los alumnos que no aprueben cada una de las partes, y no se presenten al examen final, tendrán
la calificación de no presentado.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumno deberá presentarse a la convocatoria del examen del proceso extraordinario.
El alumno tendrá que presentar los trabajos obligatorios de la asignatura.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial
•

Bonilla Musoles, María, Ivars Escortell, Antonia y Moya Clemente, Ismael. Matemática de
las operaciones financieras. Madrid: Thomson Editores, 2006. ISBN: 84-9732-373-4
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295788&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras

•

Villalobos Pérez, José Luis. Matemáticas financieras. México: Pearson, 2012. ISBN: 978-60732-1020-1
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295767&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras
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•

Cabello González, J.M., y otros. Matemáticas financieras aplicadas: 127 problemas
resueltos. Madrid: AC, 2005. ISBN: 84-7288-119-9
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295765&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras

•

Baquero López, Mª José y Maestro Muñoz, Mª Luisa. Problemas resueltos de matemática
de las operaciones financieras. Madrid: AC, 2003. ISBN: 84-7288-194-6
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295617&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras

•

CEF. LIBRO: Operaciones Financieras
http://www.matematicas-financieras.com/

•

Banco de España
http://www.bde.es/bde/es/

Breve CV del profesor responsable
Fernando Lobato es Ingeniero Informático por la Universidad Católica de Murcia, Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad Pontificia de Salamanca y Máster en el
campo de la docencia en la especialidad de Informática. Inició hace años su carrera profesional
como Freelance Full Stack Developer, es creador y actual gerente de una empresa del ámbito
tecnológico relacionada con el Software y la Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones,
desarrollando esta actividad desde hace más de siete años. Actualmente participa como profesor
en la universidad y es miembro investigador del grupo “Tecnologías, Educación y Comunicación
(TEC)”. Paralelamente desarrolla labores relacionadas con la bioinformática y como ingeniero de
datos en el Centro de Investigación del Cáncer, a través del Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca, formando parte del mismo como investigador asociado en el grupo “Genética
Molecular en Oncohematología”. Ha participado en diferentes proyectos de innovación y cuenta
con numerosos registros de la propiedad intelectual.
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE
Vigente durante el curso 2020-21 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19

Matemáticas financieras
Metodología en el entorno online
TOTAL
HORAS

METODOLOGÍA
(ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Clases teóricas síncronas

22

Clases prácticas síncronas

22

Pruebas escritas síncronas

6

Pruebas y presentaciones orales
síncronas

0

Pruebas escritas asíncronas

8

Enunciado, entrega y
retroalimentación de tareas

20

Creación, almacenamiento y
búsqueda de información

50

Discusiones, debates
o diálogos

22

HORAS
ACTIVIDADES
SÍNCRONAS DEL
ALUMNO

HORAS
ACTIVIDADES
ASÍNCRONAS
DEL ALUMNO

CLASES SÍNCRONAS
50
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

TOTAL

100

150

50

Matemáticas Financieras – 2º ADET

100

11

Matemáticas Financieras
GUÍA DOCENTE 2020/2021 + ADENDA COVID

Criterios de evaluación en el entorno online
PUNTOS
(sobre 10)

EVALUACIÓN
Pruebas y presentaciones orales síncronas
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS
RETOS ACADÉMICOS

0

Pruebas escritas síncronas

6.5

Pruebas escritas asíncronas

0

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas

2.5

Discusiones, debates o diálogos

1.0

TOTAL

10

• PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE
• Entrega de tareas prácticas dentro de los plazos establecidos para cada una de ellas y con
el formato y extensión minima estipulados
• Cuestionarios de Moodle con contenidos teóricos parciales. Cada prueba de este tipo
debe estar aprobada para poder hacer media con las demás. Superar todas habiendo
entregado las tareas de evaluación continua solicitadas por el profesor en tiempo y forma,
implica la exención del examen final por parte del alumno
• Participación en discusiones, debates y diálogos generados

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online
•

Bonilla Musoles, María, Ivars Escortell, Antonia y Moya Clemente, Ismael. Matemática de
las operaciones financieras. Madrid: Thomson Editores, 2006. ISBN: 84-9732-373-4
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295788&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras

•

Villalobos Pérez, José Luis. Matemáticas financieras. México: Pearson, 2012. ISBN: 978-60732-1020-1
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295767&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras

•

Cabello González, J.M., y otros. Matemáticas financieras aplicadas: 127 problemas
resueltos. Madrid: AC, 2005. ISBN: 84-7288-119-9
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295765&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras
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•

Baquero López, Mª José y Maestro Muñoz, Mª Luisa. Problemas resueltos de matemática
de las operaciones financieras. Madrid: AC, 2003. ISBN: 84-7288-194-6
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295617&query_desc=ti%2Cwrdl%3A%20financieras

•

CEF. LIBRO: Operaciones Financieras
http://www.matematicas-financieras.com/

•

Banco de España
http://www.bde.es/bde/es/
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