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I. OBJETIVOS GENERALES 
 

El alumno deberá obtener conocimientos suficientes de finanzas básicas para poderlos 
utilizar en su vida laboral tanto en empresas del sector financiero propiamente dicho 
como en el departamento financiero de cualquier tipo de empresa. La asignatura es la 
base para el aprendizaje de las asignaturas optativas del área. 

 
 
II.  METODOLOGÍA 

 

Los sistemas didácticos empleados en la docencia de la asignatura se basan en una 
conjunción de lecciones magistrales con abundancia de casos prácticos y ejercicios, 
combinados con prácticas y trabajos en equipo. El profesor planteará una visión de 
conjunto así como los puntos básicos de cada tema. El trabajo previo por parte del 
alumno resulta indispensable en el desarrollo de las clases. Éstas son participativas y 
cuentan con abundancia de casos prácticos. 
Profesionales del sector financiero, a los que se invita una vez al semestre, aportan una 
visión más práctica y actual del entronque de la asignatura con la vida real. 
 
 

III.  EVALUACIÓN 
 

Habrá un examen final, en la fecha que determine la Facultad, que constará de dos 
partes, una teórica y otra práctica; para poder compensar ambas partes (ponderan al 
50%) hay que tener un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas, si no se llega a dicho 
mínimo en cada parte, no se compensa la teoría con la práctica. 
Tampoco se guardará para septiembre la nota de la parte eventualmente aprobada. Un 
suspenso implica la obligación de tener que volver a examinarse tanto de la teoría 
como de la práctica, aunque una de las dos hubiese sido aprobada. 
También se realizará una evaluación continua, que sumará un punto a la nota del 
examen, siempre que la calificación de éste sea, como mínimo, de 4,5. 
 
 

IV.  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

No se permitirá la entrada al aula de examen de ningún tipo de libros, apuntes o material 
no autorizado previamente por el profesor. De manera expresa, queda prohibida la 
entrada al aula de examen de teléfonos móviles (incluso apagados), ordenadores, PDAs, 
o cualquier otro dispositivo electrónico de almacenamiento y/o trasmisión de datos. Es 
obligatorio traer al examen calculadora financiera con las memorias borradas.  
El enunciado del examen deberá entregarse inexcusablemente. 
 
 
 
 
 



 
V. PROGRAMA  

 
1. NATURALEZA Y FINES DE LA DIRECCION FINANCIERA 
 

1.1. Evolución del pensamiento financiero. 

1.2. Objetivo financiero de la empresa. 

1.3. La función del Director financiero. 

1.4. Repercusiones del actual entorno económico y político sobre la función del 
       Director financiero. 

 
 

2. EL ENTORNO FINANCIERO DE LA EMPRESA Y LOS MERCADOS 
    FINANCIEROS 

 

2.1. El Sistema Financiero Español. 
2.2. La Bolsa: características y funciones económicas. 
2.3. Mercados Financieros Internacionales. 
2.4. Eficiencia de los Mercados. 

 
 

3. DECISIONES DE INVERSIÓN 
 

3.1. Concepto de capital e inversión. Puntos de vista desde los que se puede 
        hablar de capital e inversión. 

3.2. Parámetros básicos que definen un proyecto de inversión. 

3.3. Distintos tipos de Flujo de Caja. 

3.4. Atributos económicos de la inversión: Liquidez, Rentabilidad y Riesgo 
3.5. Tipología de inversiones. 

 

 

4. SELECCIÓN DE INVERSIONES 
 

4.1. El período de recuperación (pay-back) 
4.2. El Valor Actual Neto y el Índice de Rentabilidad Descontado. 
4.3. La Tasa Interna de Rentabilidad. 
4.4. Problemas del TIR frente al VAN. 
4.5. Posibles inconsistencias entre VAN y TIR: Intersección de Fisher. 
4.6. Identificación de los riesgos afectos a un proyecto de inversión. 
4.7. Concepto de coste de capital. Factores determinantes 
 
 

5. LA MEDIDA DEL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LOS 
    RATIOS 
 

5.1. Ventajas e inconvenientes en la utilización de los ratios. 
5.2. Medidas de riesgo: Ratios de Liquidez y Ratios de Apalancamiento 
5.3. Medidas de rendimiento: Ratios de Actividad y Ratios de Rentabilidad 
5.4. El sistema de descomposición de Du Pont. 

 
 

 

 

 

 



6. APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 

6.1. Concepto. 

6.2. Medición del efecto de apalancamiento financiero. 
6.3. Coeficiente de apalancamiento financiero. 
6.4. Ventajas e inconvenientes del apalancamiento financiero. 
6.5. Riesgo económico y riesgo financiero. 

6.6. Factores que influye en la elección de una determinada estructura financiera  
 
 

7. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 

7.1. La política de dividendos. Principios generales. 
7.2. Criterios para la distribución de dividendos en la práctica 
7.3. Teorías sobre la política de dividendos. 
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