
 

GRADO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

Finanzas 

Créditos ECTS:  22 ECTS (18 ECTS obligatorios + 4 ECTS optativos) 

Carácter  Mixta 

Unidad temporal:  Cuatrimestral 

Lengua: Castellano 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Participación en foros y otros medios participativos 0 10 

Elaboración de trabajos grupales 0 10 

Elaboración de ejercicios individuales 0 10 

Prueba de evaluación final 0 60 

Lecturas Complementarias 0 10 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Específicas Transversales 

 3,6,14,21,32 9,24,25,34  

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Cuatrimestre Créditos ECTS Carácter 

Dirección Financiera I 4 6 OB 

Dirección Financiera II 5 6 OB 

Análisis de Mercados y Valores 
Financieros 

7 6 OB 

Valoración de Empresas  4 OP 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 165 0 



 

 

Tutoría Individual (atención personal del profesor) 19,8 0 

Participación en foros y otros medios colaborativos 52,8 0 

Lecturas complementarias dirigidas 19,8 0 

Resolución de ejercicios y su corrección 112,2 0 

Estudio personal 151,8 0 

Realización de pruebas de seguimiento y evaluación final 26,4 0 

Elaboración de Casos Prácticos 112,2 0 

Total 660  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

Las asignaturas Dirección Financiera I y II centran su atención en el estudio de la “Dirección 
Financiera de la Empresa”, esto es, el análisis de las decisiones financieras de la empresa, 
tanto las relativas a la planificación (o decisiones de largo plazo) como a la gestión financiera 
de la empresa (decisiones de corto plazo). El objetivo fundamental de la asignatura consiste 
en capacitar al alumno frente a la toma de decisiones relativas a inversión, financiación, 
política de retribución al capital y gestión de circulante (tesorería, gestión de clientes 
proveedores, cuentas cobrar y pagar). El programa incluye además  algunos temas de 
introducción a Finanzas de mercado, esto es: a la inversión y gestión de carteras de activos 
financieros, tanto de renta fija como de renta variable). 

La asignatura Análisis de mercados y valores financieros contendrá los siguientes contenidos: 
Mercado de capitales y de divisas. Mercados monetarios. Funcionamiento de los mercados 
bursátiles. Financiación internacional. Operaciones internacionales. El Sistema Financiero. 
Banco de España. Mercados Monetarios. Mercados de Capitales. Mercados de Opciones y 
Futuros. 

La asignatura Valoración de empresas  recoge aquellos aspectos relacionados con las finanzas 
corporativas de la empresa. El programa estará estructurado en tres apartados: (1) El primero, 
recoge los elementos básicos de una empresa, aspectos relacionados con el análisis financiero 
y gestión financiera de las operaciones diarias de la empresa. (2) En el segundo, se introduce 
al estudiante en los apartados básicos de la razón de la valoración, introduciéndose en los 
diferentes métodos para valorar una empresa: balance, descuento de flujos de caja, y 
múltiplos comparables. Como conclusión de este modulo, se realizará un caso completo de 
valoración de una empresa. (3) En el último apartado se presentará las compras apalancadas 
(LBO o Leverage Buyout) utilizadas habitualmente por el capital riesgo. Se expondrá los 
conceptos básicos y se analizará un ejemplo real. 


