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GUÍA DOCENTE 
CURSO 2022/2023 

1.- ASIGNATURA  

1.1.- MATERIA (ÁREA DE 
CONOCIMIENTO) 

Contabilidad y finanzas 

1.2.- DENOMINACIÓN Dirección financiera 

2.- PROFESOR/A (S) Jokin Cearra  

3.- CARACTERÍSTICAS  

3.1.- CARÁCTER Básica (Rama Ciencias Sociales y Jurídicas) 

3.2.- EXTENSIÓN (créditos) 6 

3.3.- CURSO Segundo 

3.4.- CUATRIMESTRE Primero 

3.5.- IDIOMA Castellano 

4.- COMPETENCIAS 
GENERALES 

 

CG1 Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones. 

CG7 Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, 
valorando éstas y tomando decisiones. 

5.- COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CE12 Ser capaz de tomar decisiones económico-financieras en una pequeña y 
mediana empresa. 

6.- CONTENIDOS 
 

1. Introducción. Funciones y objetivos de la dirección financiera: 
• ¿Qué son las finanzas y qué vamos a ver en la asignatura? 
• Evolución histórica 
• Objetivo financiero de la empresa 
• Función financiera en la empresa 
• Conceptos previos de matemáticas financieras 

2. Las fuentes de financiación: 
• Fuentes financieras del patrimonio neto 
• Fuentes financieras del pasivo 

3. El coste de capital: 
• Concepto de coste de capital 
• Coste de fondos ajenos 
• Coste de fondos propios 
• Coste medio ponderado de los fondos de la empresa 
• Uso del coste de capital: coste de capital de un proyecto 

4. Elaboración de un presupuesto de inversión: 
• Directrices generales en la elaboración 
• Medición de ingresos y costes de un proyecto: 

i. Desembolso inicial 
ii. Flujos anuales 

iii. Valor residual 
5. Valoración de la inversión en condiciones de certeza: 

• Introducción al concepto de inversión 
• Criterios de decisión: 

i. Pay-back 
ii. VAN 

iii. Rentabilidad 
iv. TIR 

• Racionamiento de capital y selección de inversiones 
• Problemas en la jerarquización 

7. METODOLOGÍA 
 

Durante el curso se compaginan clases teóricas con clases prácticas de cada uno de los 
temas que se van desarrollando. 
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Se facilitan apuntes de la asignatura, y antes de comenzar cada tema en clase es preciso 
que el alumno lo haya leído. De igual modo, se realizan ejercicios en clase que 
posteriormente se corrigen y se insiste en aquellos conceptos que generen más 
problemas. 

Se propondrán actividades relacionadas con la materia que quedarán contempladas en 
la evaluación del rendimiento del alumno. 

Además, pueden impartirse conferencias en las que participan ponentes invitados, con 
el objeto de ver de una manera más cercana como se desarrollan aspectos vistos en 
clase en la empresa o los mercados.  

8.- RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

 

- Presentar y analizar las Cuentas Anuales para tomar decisiones que mejoren la 
liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la empresa. 

- Elaborar presupuestos de inversión cuantificando los desembolsos y las generaciones 
de fondos esperadas. 

- Seleccionar entre varias alternativas de inversión que permitan la maximización del 
beneficio. 

9.- CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Criterio Competencias Valor (%) 
Prueba final     CG1, CG7, CE12 30% 
Prueba parcial     CG1, CG7, CE12 15% 
Pruebas tipo test de cada tema     CG1, CG7, CE12 25% 
Actividades y ejercicios durante el curso     CG1, CG7, CE12 25% 
Actitud, asistencia y participación     CG1, CG7, CE12 5% 
Observaciones generales 
- Para ser evaluable en la convocatoria ordinaria será requisito imprescindible haber 

participado, al menos, en el 85% de las sesiones presenciales. 
- Para aprobar, además de sumar más de un 50% en la evaluación continua hay que 

obtener más de un 4 en la prueba final escrita. 
Observaciones convocatoria extraordinaria 

- La calificación obtenida en los criterios “pruebas test de cada tema” y “actividades y 
ejercicios durante el curso” se mantendrán salvo que el alumno decida mejorar dicha 
calificación realizando nuevas pruebas propuestas por el profesor pasando a tener su 
media ponderada un valor del 50%. 

- La prueba parcial no tiene valor y la prueba final pasa a tener un valor del 50%.      
Observaciones convocatorias para alumnos de años anteriores (sin docencia) 

La evaluación consistirá en: 
- Pruebas parciales liberatorias (90%), que en caso de no obtener una media de 5 sobre 

10 obligará a realizar la prueba final que tendrá también un valor del 90%. 
- Actitud, asistencia y participación (10%) que se medirá en las tutorías propuestas por 

el profesor. 

10.- BIBLIOGRAFÍA 
 

Mascareñas Pérez- Íñigo, Juan: FINANZAS PARA DIRECTIVOS, 2010 PEARSON 

Partal, Antonio; Moreno, Fernando; Cano, Manuel; Gomez, Pilar: INTRODUCCIÓN A LAS 
FINANZAS EMPRESARIALES, 2011 PIRÁMIDE 

Partal, Antonio; Moreno, Fernando; Cano, Manuel; Gomez, Pilar: DIRECCIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA, 2012 PIRÁMIDE 

Valls, María del Carmen: INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 

Malkiel, Burton G. UN PASEO ALEATORIO POR WALL STREET, 2016 ALIANZA 
EDITORIAL 

11.- DISTRIBUCIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterio Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Total 

Examen final     30% 30% 

Examen parcial   15%   15% 

Test de cada tema 5% 5% 10% 5%  25% 

Actividades durante el curso 5% 5% 5% 10%  25% 

Actitud, asistencia y 
participación 

         5% 5% 

Total  100% 

 


