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TITULACIÓN: GRADO EN ADE 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DIRECCIÓN FINANCIERA 

Coordinadora: Cristina López 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

 

 

II.- Competencias:  

Competencias Generales:  
 

CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI06. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica 
relevante, obtener y seleccionar dicha información. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 

 
Competencias Específicas:  

CE04. Finanzas 
CP12. Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial 
CP13. Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de 
financiación como de inversión empresarial 
 
 

III.- Temario de la asignatura:  

Tema 1: Introducción a la dirección financiera. 
Tema 2. Repaso: Valoración de inversiones. 
Tema 3. El riesgo en las decisiones de inversión. 
Tema 4. Árboles de decisión. 
Tema 5. Fundamentos de valoración: Análisis fundamental. 
Tema 6. Renta Fija. 
Tema 7. Gestión de carteras. 
Tema 8. Opciones y futuros. 
Tema 9. Análisis técnico. 
 
 

Tipo  Obligatoria (OB) 

Materia Dirección financiera I 

Periodo de impartición Tercer Curso 1Q Semestre  

Número de Créditos 6 

Idioma en el que se imparte Castellano 
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Tema 10. Planificación financiera. 
Tema 11. La estructura financiera y empresarial. 

 

 

IV.- Actividades formativas: 

Lecturas 

La metodología descrita en esta guía, prevé que los alumnos puedan realizar las consultas bibliográficas 

necesarias y sugeridas tanto en la bibliografía básica como en la complementaria. 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

Resolución de ejercicios y casos prácticos individuales y/o en grupo que permitan aplicar los conceptos 

teóricos trabajados (se irán estableciendo en clase). 

Realización de pruebas periódicas de asimilación de conceptos. 

 

Otras 

Elaboración de un Análisis Financiero Real. 

 

 

V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

Evaluación Ordinaria: se realizará mediante la evaluación continua en el marco del EEES. Eso implica 

que el alumno será calificado en base a las pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme 

a la ponderación que establece esta guía En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es 

obligatoria. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

 

- Nota
(1)

 del examen cuatrimestral (50% de la nota final).  

- Nota
(2)

 de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).    

- Nota
(3)

 de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

 

(1) Es preciso que en el examen cuatrimestral se obtenga al menos un 3,75 sobre 10 para superar la 

asignatura. 

(2) Es preciso que en la actitud, motivación y participación del alumno se obtenga al menos un 5,00 

sobre 10 para superar la asignatura. 

Los casos prácticos y ejercicios realizados dentro y/o fuera de clase son obligatorios y se evalúan de 

forma individual, salvo que el Profesor exprese explícitamente que se han de realizar en grupo. El 

alumno asumirá una nota de cero en la práctica/ejercicio no entregado. Las fechas de entrega de 

prácticas serán fijadas por el profesor y asumidas por el alumno. Las entregas fuera de plazo no 

serán admitidas bajo ninguna circunstancia (salvo fuerza mayor demostrable documentalmente por 

el alumno). Los alumnos se responsabilizarán de saber qué prácticas son las exigidas, fechas de 

entrega, modo de entrega y llevar un seguimiento de cuáles han entregado o no (3) Asistencia 

mínima del 80 %. 

En el caso de que la media ponderada de las calificaciones de un alumno supere el 5 pero no 

obtenga la calificación mínima exigida en los apartados (1) y (2), la asignatura se considerará 

suspendida y en el acta figurará la menor de las calificaciones. 

 

Evaluación Extraordinaria: sólo se realizará un examen, siendo necesario al menos un 5,00 sobre 10 para 

superar la asignatura. 

 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 
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En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas competencias 

no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la evaluación continua, es decir, la 

segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno realice aquellos ejercicios o pruebas que no 

hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido las 

competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

En la calificación de las actividades, trabajos y exámenes universitarios serán evaluados no solo los 

contenidos, sino también todos los aspectos que contribuyen a una correcta expresión escrita como son la 

presentación formal, la estructura y organización de las ideas y contenidos, la correcta ortografía, la 

puntuación, etc. En definitiva, se evaluará que la expresión sea la correspondiente a un nivel universitario. 

 

V.B.- Evaluación de alumnos con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa Académica” para la 

asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que imparte su titulación. 

Tanto en la Evaluación Ordinaria como en la Evaluación Extraordinaria sólo se realizará un examen, 

siendo necesario al menos un 5,00 sobre 10 para superar la asignatura. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada caso según 

sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien el horario de tutorías 

de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados por cada profesor. El día fijado 

será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo posible que no coincida con clases de ese 

mismo curso. 

 

VI.- Bibliografía recomendada  

Bibliografía Básica 

Brealey, R.A., Myers, S.C. y Allen, F.(2010). Principios de Finanzas Corporativas (9ª ed.). McGraw-Hill, 

Madrid. 

Pindado García, Julio (2012). Finanzas Empresariales (1ª ed.). Paraninfo, Madrid. 

Suárez Suárez, A.S. (2014). Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación (22ª ed.). Pirámide, Madrid. 

Bibliografía de consulta 

Vallelado, E. y Azofra, V. (2002). Prácticas de Dirección Financiera. Pirámide 

Keown, A.J.; Petty, J.W. ; Scoot, D.F.Jr. y Martin, J.D. (1999). Introducción a las Finanzas. La Práctica y la 

Lógica de la Administración Financiera (2ª ed.). Prentice Hall, Madrid. 

Martín Fernández, M. y Martínez Solana, P. (2000). Casos Prácticos de Dirección Financiera. Pirámide, 

Madrid. 
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Ross, S.A., Westerfield, R.W. y Jordan, B.D. (2001). Fundamentos de Finanzas Corporativas. McGraw-

Hill. 

Valls, M.C. (2014). Introducción a las Finanzas. Pirámide 

García-Gutiérrez Fernandez, C.; Mascareñas Pérez-Inigo J. y Pérez Gorostegui, E.(1996). Casos 

Prácticos de Inversión y Financiación en la Empresa (5º ed.). Pirámide, Madrid 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 
Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

