
Guía Docente Común de la Materia Troncal «Dirección Financiera»

Titulación: Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas

Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad

Nombre Materia:  Dirección Financiera Código: a determinar

Créditos actuales: 9 a 12 créditos (1) Horas ECTS: 225 a 300 horas (1)

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura: a determinar

1) Objetivo general
- Capacitar al alumno en la toma de decisiones financieras en el ámbito de la empresa
y los mercados financieros

2) Destrezas y competencias que  se van a adquirir: el objetivo de la materia se concreta en la
adquisición de las siguientes competencias, destrezas y habilidades:

- Comprender el funcionamiento de los mercados financieros, los principios que rigen
su funcionamiento, las características y tipos de los activos que se negocian, así como
las instituciones financieras que participan en los mismos.
- Comprender el comportamiento racional de los agentes ante las decisiones financieras
de la empresa.
- Plantear y resolver problemas de valoración financiera,  tanto de decisiones de
financiación como de inversión en activos económicos y financieros
- Identificar y comprender los factores que afectan al diseño óptimo de las políticas de
endeudamiento, retribución del capital y circulante de la empresa
- Elaborar y defender informes financieros:

T Presupuestos de tesorería
T Presupuestos de inversión
T Presupuestos de financiación
T Planes de viabilidad económico-financieros, etc. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura (generales):
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de comunicación oral y escrita

Prerrequisitos para cursar la asignatura (específicos):
- Conocimientos de Matemática Financiera, 
- Conocimientos de Régimen Fiscal de la Empresa, 
- Conocimientos de Contabilidad Financiera, 
- Conocimientos de Estadística descriptiva
-  Conocimientos  de  herramientas  informáticas  relativas al ámbito  de  estudio
(tratamiento de textos, hoja de cálculo, etc.)



Contenido (breve descripción de la asignatura):
- Introducción a la decisiones financieras de la empresa y funcionamiento de los
mercados financieros (temas 1 a 4 de la Parte I y parte de los temas 29 a 35 de la Parte
V)
- Valor, principios de valoración y métodos de valoración en certeza y riesgo (temas 
5, 6 y 14 de la Parte II y temas 49, 52 y 53 de la Parte VII)
- Las decisiones de financiación en la empresa: la determinación de la política óptima
de endeudamiento, la política de retribución al capital, valoración y selección de fuentes
de financiación, la determinación del coste de capital de la empresa (temas 7, 15 y 18
de la Parte II; tema 20 de la Parte III y temas 46 a 48 de la Parte VI)
- La gestión financiera del circulante (temas 25 a 28 de la Parte IV) 
- Análisis de viabilidad económica y financiera de los proyectos de inversión (temas 8
a 11 de la Parte II y 19 a 24 de la Parte III)

Bibliografía (básica) recomendada (máximo 4 títulos):
- BREALEY, R. A. y MYERS, S. C. [2003]: Principios de Finanzas Corporativas. 7ª
Edición. McGraw-Hill. Madrid.
- KEOWN, A.  J.; PETTY, J.  W.; SCOTT, D.  F.  y MARTIN, J.  D.  [1999]:
Introducción a las Finanzas. La Práctica y la Lógica de la Administración Financiera.
2ª Edición. Prentice Hall. Madrid.
- MARTÍN FERNÁNDEZ, M. y MARTÍNEZ SOLANO, P. [2000]: Casos Prácticos
de Dirección Financiera. Pirámide. Madrid.
- SUÁREZ SUÁREZ, A. S. [2003]: Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación.
20ª Edición. Pirámide. Madrid.

Bibliografía (adicional) recomendada (máximo 4 títulos):
- DURBÁN OLIVA, S. [1994]: Introducción a las Finanzas Empresariales. 4ª
Edición. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.
- GALLAGHER, T. J. y ANDREW, J. D. [2001]: Administración Financiera. Teoría
y Práctica. 2ª Edición. Prentice Hall. Bogotá.
- MARÍN, J.  M. y RUBIO, G.  [2001]: Economía Financiera.  Antoni Bosch.
Barcelona.
- PISÓN FERNÁNDEZ, I. [2001]: Dirección y Gestión Financiera de la Empresa.
Pirámide. Madrid.



Método docente:
Combinación del método tradicional basado en la clase magistral con otras herramientas
metodológicas que implique el trabajo dirigido del alumno. Las clases presenciales serán de un
mínimo de 3 horas a la semana (en caso de 9 créditos)  o 4 horas a la semana (en caso de 12
créditos). Las prácticas presenciales consistirán en:

- Prácticas convencionales: en pizarra, al final de cada tema se plantean y resuelven
problemas relacionados con los contenidos teóricos
- Prácticas con ordenador que consistirán en: 

T La búsqueda y consulta de información financiera en la red
T La simulación y resolución de problemas

- Discusión de casos y análisis de textos especializados
- Tutorías

Además de las clases presenciales y de las horas adicionales empleadas por los alumnos, otras
de las herramientas metodologías propuestas incluyen:

- Lecturas de artículos de prensa y revistas especializadas en función de los contenidos
- Periódicamente se pondrá disposición de los alumnos una relación de problemas que
deberá de ser trabajada (individualmente o en grupos de, a lo sumo dos personas) y
entregada en la semana siguiente. 
- Trabajos dirigidos que pueden consistir en la elaboración y defensa de un presupuesto
de tesorería, plan económico financiero

Para facilitar el aprendizaje de los contenidos se puede contemplar la utilización de Plataformas
Virtuales.

Tipo de evaluación (exámenes/trabajos/evaluación continua):
La evaluación de la asignatura se efectuara tomando como base las puntuaciones obtenidas por
los alumnos en los exámenes y en los trabajos propuestos

- Los trabajos propuestos deben de representar una parte importante de la calificación
del alumno (entre el 20% y 30% de la calificación final). El profesor podrá proponer
al alumno(os) la defensa en público de sus trabajos
- El resto de la calificación final se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas por
el alumno en los dos exámenes propuestos. Cada examen constará de una parte teórica
y otra práctica. La parte teórica combinará preguntas tipo test y de respuesta corta. El
objetivo no es sólo evaluar los conocimientos específicos alcanzados por el alumno,
sino, igualmente, valorar también su capacidad de síntesis y expresión (lenguaje
utilizado, etc.). Para superar los exámenes los alumnos deben de obtener como mínimo
la puntuación de 5 en cada una de las partes.

Idioma en que se imparte: Preferentemente en castellano



(1) El número de 9 créditos asignados a la materia troncal Dirección Financiera resulta insuficiente para
impartir los contenidos y metodología propuesta. Por otra parte, en la actualidad, al margen de las asignaturas
optativas, la media de créditos troncales y obligatorios dedicados a la materia Dirección Financiera en los
distintos planes de estudios de Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas en las universidades
andaluzas es de 12 créditos. Estas circunstancias, nos ha llevado a plantear la necesidad de elevar el número de
créditos a 12, o que equivaldría a 300 horas ECTS.

Observaciones

Para un eficaz desarrollo de la Guía Docente Común propuesta son condiciones necesarias: 1) contar con
grupos reducidos de alumnos, 2) disponer de los recursos técnicos (aula multimedia) y humanos necesarios.
 


