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   1.1  Contextualización 

El bloque de asignatura conocido tradicionalmente como Dirección Financiera, trata de dar respuesta a las 
cuestiones relacionadas con las decisiones de inversión, financiación y dividendos óptimas que debe tomar el 
director financiero de una empresa, el cálculo del valor de una empresa y de los instrumentos financieros que esta 
emite para financiar sus actividades o la mejor forma de resolver los problemas de gobierno que surgen en su seno, 

Así, en la asignatura Dirección Financiera I, encuadrada dentro de la materia Finanzas, se va a familiarizar al 
estudiante con el análisis de los procesos de captación y asignación de recursos que tienen lugar en el seno de la 
empresa. En particular la asignatura se centra en los problemas de valoración de activos y selección entre distintas 
alternativas para la toma de las decisiones de inversión en el seno de la empresa. 

Los contenidos del programa se distribuyen y articulan a través de dos grandes bloques temáticos o partes de la 
asignatura. En su primera parte, el programa presenta los fundamentos de la disciplina y su entronque con la 
Economía de la Empresa. Sobre estos fundamentos se asienta el posterior análisis de una de las decisiones 
financieras que competen a la función financiera de la empresa: la inversión. 

   1.2  Relación con otras materias 

La asignatura Dirección Financiera I se sitúa en el primer semestre del tercer curso justo después de la asignatura 
Fundamentos de Economía Financiera que se cursa en el segundo semestre del segundo curso, e inmediatamente 
antes de Dirección Financiera II que se cursa en el segundo semestre del tercer curso. 

La interrelación que existe entre ellas hace indispensable dominar los conceptos, principios, enfoques y contenidos 
que cubre Fundamentos de Economía Financiera para abordar con garantías Dirección Financiera I y lo mismo cabe 
decir de esta para acometer el estudio de la asignatura obligatoria posterior de la materia Finanzas (Dirección 
Financiera II), así como las asignaturas optativas vinculadas a la misma que se recogen en el título de Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas (Inversiones Financieras, Mercados e Instituciones Financieras, y 
Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa). 

1. Situación / Sentido de la Asignatura

Guía docente de la asignatura 
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    1.3  Prerrequisitos   

En el plan de estudios no se establece ningún prerrequisito para esta asignatura. 

No obstante, para su correcto seguimiento es necesario para su correcto seguimiento y comprensión es necesario 
haber superado la asignatura Fundamentos de Economía Financiera y disponer de una base mínima con relación a 
determinados conceptos y manejar algunos instrumentos analíticos abordados en asignaturas previas de la 
titulación vinculadas a materias de teoría económica (Introducción a la Economía y Microeconomía I), estadístico- 
matemática (Matemáticas I y II y Estadística I y II), contable (Fundamentos de Contabilidad y Contabilidad Financiera 
I) y de administración de empresas (Introducción a la Economía de la Empresa). 

 

 
 

   2.1.  Generales   

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía y la Empresa que, partiendo de la base de la 
Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto avanzados e incluyan también algunos 
aspectos que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia Económica y del ámbito de la Empresa. 

G2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las competencias que 
suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de carácter 
económico y financiero. 

G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista económico y de 
la actividad empresarial para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética. 

G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones relacionados con asuntos 
económicos y empresariales, a públicos especializados y no especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin 
ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica. 

G5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que les permita emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

 

 
   2.2.  Específicas   

E1. Poseer un conocimiento adecuado de la empresa, su marco institucional y jurídico, así como los elementos 
básicos del proceso de dirección, la organización, la contabilidad, la fiscalidad, las operaciones, los recursos 
humanos, la comercialización y la financiación e inversión. 

E3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (empresas, economías domésticas, 
entidades no lucrativas, sector público,...) y el funcionamiento de los mercados, junto con los factores relevantes a la 
hora de adoptar decisiones. 

E4. Conocer los instrumentos y herramientas disponibles, así como sus ventajas e inconvenientes, para diseñar 
políticas y estrategias empresariales en el ámbito general de la organización o en cuanto a financiación e inversión, 
operaciones, capital humano y comercialización, a la vez que comprender sus efectos sobre los objetivos 
empresariales y el reflejo contable de sus resultados. 

E5. Conocer los elementos clave para el asesoramiento científico y técnico en la administración y dirección de 
empresas y otras organizaciones de acuerdo con las necesidades sociales, los objetivos correspondientes, la 
legislación vigente y la responsabilidad social de las empresas. 

E6. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, siendo capaces de formular hipótesis, recoger e 
interpretar la información para la resolución de problemas de carácter económico siguiendo el método científico. 

E8. Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadísticas, etc.) mediante diferentes 
herramientas. 

E9. Identificar y argumentar las alternativas que facilitan la resolución de los problemas económicos. 

E11. Buscar, filtrar, procesar e interpretar económicamente diversas fuentes de información (bibliografías, 
estadísticas, etc.), mediante diferentes herramientas, incluyendo los recursos telemáticos. 

E12. Conocer y aplicar en la resolución de problemas económicos las distintas técnicas de análisis cuantitativo y 
cualitativo. 

 

 
   2.3.  Transversales   

T1. Capacidad para comunicarse de forma fluida, tanto oral como escrita, en castellano. 

T2. Capacidad para leer, comprender y redactar textos en inglés y, en su caso, otros idiomas extranjeros. 

2.  Competencias 
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T3. Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). 

T4. Demostrar capacidad intelectual para el pensamiento analítico y la interpretación económico-empresarial de 
documentos, bases de datos e informaciones sociales, así como desarrollar un espíritu crítico ante el saber 
establecido. 

T5. Adquirir la capacidad para trabajar en equipo, demostrando habilidad para coordinar personas y tareas 
concretas, aceptando o refutando mediante razonamientos lógicos los argumentos de los demás y contribuyendo 
con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del grupo, sobre la base del respeto mutuo. 

T7. Adquirir un compromiso ético y un sentido de la responsabilidad social, personal y organizacional en el ejercicio 
de la profesión. 

T8. Desarrollar una actitud favorable al cambio y poseer una alta capacidad de adaptación. 
 

 

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de: 

 Conocer el ámbito de estudio de las Finanzas Corporativas. 

 Justificar el objetivo financiero de la empresa para el director financiero. 

 Analizar inversiones productivas en contexto de certeza e incertidumbre, determinar su aceptación o rechazo, 
jerarquizar entre las alternativas y cuantificar su efecto sobre el valor de la empresa. 

 Aplicar el modelo de equilibrio de activos financieros (CAPM) a la selección de inversiones productivas. 

 Explicar la empresa como cartera de proyectos y aplicar el modelo de valoración de opciones financieras 
(OPM) a la valoración de la cartera de opciones reales de una empresa. 

 Manejar con soltura la terminología propia de la materia. 

 

 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 21 Estudio autónomo individual o en grupo 36 

Clases prácticas 19 Preparación y elaboración de trabajos 30 

Seminarios 2 Consultas bibliográficas, Internet 1,5 

Otras actividades 0 Tutorías no presenciales  

Evaluación 3   

Total presencial 45 Total no presencial 67,5 

 

5. 

 
BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
TEMA 1: La función financiera de la empresa 

BLOQUE 2: LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA 

TEMA 2: La decisión de inversión en activos reales 

TEMA 3: Selección de proyectos de inversión en certeza 

TEMA 4: Selección de proyectos de inversión en incertidumbre 

TEMA 5: El modelo de cartera de proyectos 

TEMA 6: El enfoque de opciones reales 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

3.  Objetivos 

Bloques temáticos 



 Guía docente de la asignatura   

5 

 

 

 

 

La docencia presencial se estructura fundamentalmente a través de la combinación de clases teóricas y prácticas. 
Como complemento a este esquema general se podrán realizar seminarios / talleres de ejercicios y actividades 
dirigidas. 

1º. Clases teóricas: consistirán en la explicación por parte del profesor de los conceptos teóricos de cada tema 

mediante su exposición oral y, ayudada en su caso, por material audiovisual 

2º. Clases prácticas: consistirán en la aplicación mediante ejemplos de los conceptos teóricos. 

3º. Seminarios / talleres de ejercicios: esta modalidad supone que el profesor junto con los estudiantes debaten o 

resuelven en clase un ejercicio, problema, o caso que previamente les ha sido facilitado. 

4º. Actividades dirigidas: el curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el profesor para 

que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las clases presenciales. Estas actividades supondrán la 
preparación de informes, resolución de problemas, casos, etc. bien en equipos de trabajo, bien de manera individual, 
pudiendo tener el carácter de obligatorios o no. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las 
competencias genéricas y específicas del curso, como aplicar los conceptos del curso a contextos más amplios, 
maneje datos de empresas reales, o se enfrente a problemas desde un enfoque multidisciplinar. 

 
 

 

La asignatura requiere una dedicación constante y sistemática desde el primer momento. Es muy recomendable no 
solo la asistencia a clase sino también un trabajo autónomo sistemático a lo largo de todo el periodo. 

 
 

 
 

La evaluación de la asignatura se realizará según los siguientes criterios: 
 

INSTRUMENTO / PROCEDIMIENTO 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

1) Examen final teórico-práctico* 

 
 
 
 
 
 

75% 

Es necesario obtener una calificación igual o superior a 4 para 
poder considerar los restantes instrumentos. Constará de dos 
partes: 
- Primera parte: Se planteará un test con preguntas de elección 

múltiple (de las que sólo una es correcta, restan las mal 
contestadas y todas valen igual) y una serie de preguntas de 
desarrollo breve (todas con igual valor). 

- Segunda parte: Se han de resolver uno o varios problemas o 
supuestos numéricos. 

La calificación del examen final será la media aritmética de 
las dos partes, siempre que se obtenga una puntuación 
mínima de 4 puntos sobre 10 en cada una de ellas. 

 

2) Realización de ejercicios y 
supuestos prácticos 

 

 
20% 

Se valorará la realización de actividades en clases teóricas y 
seminarios, así como los problemas planteados y resueltos por los 
alumnos que solicite el profesor. Deberán ser entregados en 
tiempo y forma para poder ser tenidos en cuenta. 

 

3) Asistencia y participación activa en 
las clases y distintas actividades 

 
5% 

 

*Para el examen de segunda convocatoria se guardará la calificación obtenida durante el curso en las partes 2) y 3) 
siempre que cumplan las condiciones. 

8. Evaluación 

7.  Plan de trabajo 

6.  Métodos docentes 
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   9.1.  Bibliografía básica   
 

- Brealey, R.A., Myers, S.C. y Allen, F.: “Principios de finanzas corporativas”. McGraw-Hill, México, 2010 (9ª 
edición). 

- Suárez Suárez, A.S.: “Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa”. Pirámide, Madrid, 2005 
(21ª edición). 

 
 

   9.2.  Bibliografía complementaria   
 

- Azofra, V. y Vallelado, E.: “Prácticas de dirección financiera”. Pirámide, Madrid, 2001. 

- Brealey, R., Myers S.C., Marcus, A.J. y Mateos-Aparicio, P.: “Finanzas Corporativas”. McGraw-Hill, Madrid, 
2010. 

- Fernández Álvarez, A.I. y García Olalla, M.: “Las decisiones financieras de la empresa”. Ariel Economía, 
Barcelona, 1992. 

- Jimenez Caballero, J.L. (coord.) y otros: “Dirección Financiera de la Empresa. Teoría y Práctica”. Pirámide, 
Madrid, 2009 (2ª edición). 

- Pindado, J.: Finanzas Empresariales. Paraninfo, Madrid, 2012. 

- Ross,  S.A.,  Westerfield,  R.W.  y  Jaffe,  J.F.:  “Finanzas  corporativas”.  MacGraw-Hill,  Mexico,  2005  (7ª 
edición). 


