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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
El Graduado en Administración y Dirección de Empresas, tanto en el ejercicio de su actividad profesional como 

en su ámbito de actuación personal, se encontrará en múltiples ocasiones ante una situación que implica la 

asignación eficiente de recursos monetarios a lo largo del tiempo, problema fundamental que se aborda en el 

plan de estudios a través de la materia Finanzas. 

Dar respuesta a cuestiones como la cantidad de dinero a ahorrar, los activos financieros a adquirir con ese 

ahorro, la determinación del valor de diferentes activos financieros, 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, constituyen preocupaciones básicas del graduado en 

Administración y Dirección de Empresas a las que se intentará dar solución desde la materia Finanzas. 

La asignatura de Dirección Financiera II intenta 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 las decisiones de financiación empresarial y retribución a los accionistas.  

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, el objeto de la 

dirección financiera y las cuestiones clave en Economía Financiera. Sobre estos fundamentos son sobre los 

que se asienta el posterior análisis de dos de las decisiones financieras que competen a la función financiera 

de la empresa: la financiación y el reparto de dividendos. 

Estos contenidos y rudimentos servirán de base analítica y conceptual fundamental para abordar con éxito de 

las asignaturas optativas de la materia Finanzas que recoge el plan de estudios de graduado en Administración 

y Dirección de Empresas. 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura Dirección Financiera II se sitúa en el segundo semestre del tercer curso, justo después de las 

asignaturas Fundamentos de Economía Financiera que se cursa en el segundo semestre del segundo curso, y  

Dirección Financiera I que se cursa en el primer semestre del tercer curso. Estas tres asignaturas constituyen 

el bloque de contenidos obligatorios de la materia Finanzas del título de Graduado en Administración y 

Dirección de Empresas. Para cursar Dirección Financiera II es indispensable dominar los conceptos, principios, 

enfoques y contenidos que se plantean en la asignatura Dirección Financiera I, así como los conceptos, 

fundamentos e instrumental desarrollados en la asignatura Fundamentos de Economía Financiera. 

Así mismo, el contacto del alumno con las tres asignaturas del bloque de Finanzas lo sitúan en la mejor 

disposición para abordar asignaturas optativas vinculadas al mismo y que se recogen en el título de Graduado 

en Administración y Dirección de Empresas (Finanzas Internacionales, Mercados e Instituciones Financieras, 

Inversión Financiera, y Responsabilidad Social y Gobierno de la Empresa). 
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Se ha de tener presente que la materia Finanzas guarda relación con otros conocimientos vinculados al área 

de la economía empresarial, fundamentalmente a las materias de Organización de Empresas, Contabilidad y 

Marketing, desarrolladas en diferentes asignaturas obligatorias y optativas a lo largo del plan de estudios, de 

las que demanda o a las que proporciona información para la toma de decisiones. 

1.3  Prerrequisitos 
 

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

No obstante, para su correcto seguimiento y comprensión es necesario haber superado las asignaturas 

Fundamentos de Economía Financiera y Dirección Financiera I así como disponer de una base mínima con 

relación a determinados conceptos, modelos y teorías, y manejar algunos instrumentos analíticos abordados 

en asignaturas que se cursan con anterioridad o simultáneamente en la propia titulación. Estas asignaturas 

están vinculadas a las materias de teoría económica (Introducción a la Economía y Microeconomía I y II), 

estadístico-matemática (Matemáticas I y II, y Estadística I y II), fiscal (Régimen Fiscal de la Empresa I y II), 

contable (Fundamentos de Contabilidad y Contabilidad Financiera I y II) y de administración de empresas 

(Introducción a la Economía de la Empresa). Todas ellas conforman la base económica, matemático-

estadística, contable y de organización empresarial que consideramos imprescindible para el correcto 

seguimiento y aprovechamiento de la asignatura. 

Para abordar la asignatura, y en general la materia Finanzas, es necesario desarrollar una mentalidad analítica, 

disponer de ciertas habilidades para la resolución de problemas económicos complejos escindibles en partes 

íntimamente interrelacionadas, contar con un conocimiento aunque sea somero de rudimentos contables, 

matemáticos y estadísticos, así como disponer de una base mínima de qué es el mercado de capitales, la 

empresa y sus distintas formas organizativas. 

2.  Competencias (tomadas de la Guía del título) 
 

2.1  Generales 
 

Según recoge la memoria de verificación del título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas 

por la Universidad de Valladolid: 

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-empresarial. 

G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista 

económico-empresarial para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o 

ética. 
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G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones relacionados con 

asuntos económicos-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 permitan emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía. 

G6. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la 

persona y se dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos fundamentales y de igualdad 

entre mujeres y hombres, los derechos humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, así como 

los principios medioambientales, de responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un 

compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa. 

2.2  Específicas y Transversales 
 

Según recoge la memoria de verificación del título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas 

por la Universidad de Valladolid: 

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. Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis, evaluación 

y predicción en la administración y dirección de empresas y otras organizaciones. 

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

diferentes herramientas. 

E9. Aplicar con rigor la técnica de análisis adecuada en la resolución de problemas en la administración y 

dirección de empresas y otras organizaciones. 

E11. Redactar proyectos y planes de dirección global o referidos a áreas funcionales de las organizaciones, 

incluyendo, en su caso, propuestas de mejora. 
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E12. Elaborar  informes  de  asesoramiento  en  el  ámbito  de  la  administración  y  dirección  de  empresas  y  

otras organizaciones 

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. 

T3. Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). 

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, y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del grupo, sobre la 

base del respeto mutuo. 

T7. Adquirir un compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 

T8. Demostrar una actitud favorable al cambio y poseer una alta capacidad de adaptación (flexibilidad). 

3.  Objetivos 
 

 Conocer el ámbito de estudio de las Finanzas Corporativas. 

 Definir el problema de la elección de medios o fuentes de financiación y diseñar políticas de 

financiación empresarial acordes con su influencia sobre el proceso de creación de valor empresarial. 

 Calcular el valor de una empresa y de sus títulos con y sin deuda y en contextos de mercados de 

capitales perfectos e imperfectos. 

 Aplicar el CAPM y el OPM a la decisión de financiación y al cálculo del valor de una empresa 

endeudada.  

 Conocer las diferentes variantes de remuneración al accionista, situarlas correctamente en el contexto 

del problema de  la autofinanciación empresarial y diseñar políticas de reparto de dividendos acordes 

con su influencia sobre el proceso de creación de valor empresarial. 

 Definir el concepto de coste de capital y proceder a su cálculo. 

 Justificar las políticas de financiación y de dividendos dentro de un problema más general de diseño 

de gobierno corporativo, diferenciando los diferentes mecanismos de control y apreciando las 

principales diferencias institucionales.  

 Manejar con soltura la terminología propia de la materia. 

 

4.  Contenidos 
 

Bloque 1: Fundamentos de Dirección Financiera 
 

TEMA 1: Introducción 

Bloque 2: Políticas de financiación y de dividendos 
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TEMA 2. Estructura de financiación I 
 
TEMA 3. Estructura de financiación II 
 
TEMA 4. La política de dividendos 

 
TEMA 5. El coste del capital: combinación riesgo-rentabilidad 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Se empleará: 

 Clase magistral participativa para exposición de la teoría y discusión de noticias o artículos en el aula.Se 

expondrán los contenidos básicos de los temas. Se podrán ilustrar algunos conceptos relevantes con 

noticias de prensa, artículos de divulgación o capítulos de manuales a discutir en el aula. 

 Clase práctica en el aula –resolución y discusión de problemas-. Los alumnos deberán haber resuelto 

individualmente o en grupo los ejercicios y problemas con anterioridad a las clases prácticas. Los alumnos 

se intercambiarán aleatoriamente los ejercicios y los corregirán de acuerdo con los criterios establecidos 

por el profesor. 

 Seminario (2 h.) para discusión de noticias o artículos. Los alumnos, por grupos, comentarán y discutirán 

noticias o artículos propuestos por ellos y por el profesor. Los alumnos deberán realizar las tareas 

encomendadas antes del seminario, participar activamente en el mismo y entregar los documentos que se 

les soliciten. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M)  Estudio y trabajo autónomo individual  

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L) (aulas informática)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 45 Total no presencial 68 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

La comprensión de contenidos y su aplicación en la resolución de problemas serán 

evaluados ponderadamente mediante el siguiente procedimiento de evaluación: 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Participación activa del alumno en las 
actividades formativas en aula (clases 
teóricas y prácticas), seminarios a lo largo 
del desarrollo de la asignatura y controles 

Hasta 2 puntos 

Se valorará su participación y realización de 
actividades –respuesta ante las preguntas del 
profesor, comentarios a lecturas y artículos de 
prensa- en clases teóricas y seminarios. 
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en caso de realizarse Se valorarán los problemas planteados y 
resueltos por los alumnos, individualmente o 
en grupo, en las clases prácticas en aula. 
La calificación se obtiene a partir de la 
calificación media de un número limitado de 
problemas y actividades de seminario 
escogidos por el profesor, del conjunto que 
han de realizar grupos de alumnos, además de 
su participación directa en el aula. 
En función de la evolución de la asignatura el 
profesor determinará si se hacen una o más 
pruebas parciales que no liberarán contenido 
del examen final escrito. 
Los puntos obtenidos en este apartado sólo se 
suman a los puntos del examen final si el 
estudiante ha obtenido al menos un 4’5 sobre 
10 en el examen final escrito. 

Examen final escrito 
Hasta 10 
puntos 

Constará de dos partes. En la primera se 
plantea un test con preguntas de elección 
múltiple (de las que sólo una es correcta, 
restan las mal contestadas y todas valen igual) 
y/o una serie de preguntas de desarrollo breve 
(todas con igual valor). En la segunda se han 
de resolver uno o varios problemas o 
supuestos numéricos. La calificación de la 
primera parte, si en el examen existen 
preguntas de ambos tipos –test y desarrollo 
breve-, será la media aritmética de la nota del 
test y la nota de las preguntas de desarrollo 
breve. La calificación de la segunda parte será 
la media aritmética de los 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. Si no se alcanza ese 
mínimo en la primera parte, la calificación del 
examen final será la de la primera parte. Si se 
supera el mínimo en la primera parte pero no 
en la segunda, la calificación del examen final 
será la de la segunda parte. 

La calificación final de la asignatura –con un máximo de 10- será la suma de la nota del examen final escrito y 
la nota por participación activa y controles del alumno, siempre que en el examen obtenga una nota igual o 
superior a 4,5 sobre 10. De no alcanzar ese mínimo en el examen final escrito, la calificación de la asignatura 
será la del examen final escrito. En la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico se mantendrá 
la nota por participación activa y controles obtenida en la convocatoria ordinaria. 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


