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Coordinador/a Garrido Valenzuela, Irene
Profesorado Garrido Valenzuela, Irene
Correo-e ireneg@uvigo.es
Web  
Descripción
general

En esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos teóricos y la capacidad analítica para
realizar las tareas correspondientes la gestión financiera. Los conocimientos adquiridos sirven como base
previa para afrontar el estudio de otras materias del Grado.

Competencias
Código  Tipología

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
(*)Conocer los principios básicos de la gestión financiera de empresas
(*)Conocer el objetivo financiero y su relación con la actividad de la empresa
Identificar y estimar la estructura financiera adecuada en función del ciclo de explotación y actividad de la
empresa
(*)Conocer el concepto de inversión y su interrelación con la estructura financiera y objetivo financiero
(*)Conocer y estimar las variables que influyen en una inversión y aplicar las principales técnicas
analíticas para determinar la rentabilidad de las inversiones
(*)Interpretar y dar a conocer los diferentes resultados obtenidos en la evaluación y rentabilidad de
inversiones
(*)Aplicar herramientas informáticas en la resolución de supuestos prácticos de gestión financiera
empresarial
(*)Conocer y valorar la incidencia del riesgo en la rentabilidad de las inversiones

Contenidos
Tema  
Fundamentos de la gestión financiera de la
empresa

- La función financiera de la empresa:
Evolución histórica de las finanzas. El objetivo financiero. Competencias de
la función financiera de la empresa.
- La estructura económico financiera de la empresa:
Los flujos financieros en la empresa. El equilibrio entre las masas
patrimoniales: el concepto de Fondo de Rotación. Los ciclos de actividad
de la empresa y el Período medio de Maduración. Principales ratios para el
análisis económico-financiero.
- Metodología de cálculo financiero aplicable en las decisiones de inversión
Efectos del tiempo sobre el valor del dinero: la inflación y el tipo de
interés. Valor futuro del dinero: operaciones de capitalización. Valor actual
del dinero: operaciones de actualización. Cálculo de rentas.
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Concepto y clases de inversiones Concepto de inversión. Clasificación inversiones en la empresa.
implicaciones de la inversiones para la empresa.

Factores determinantes de una inversión Principales magnitudes para evaluar la rentabilidad de las inversiones.
Estimación de flujos de tesorería

Evaluación de inversiones Métodos estáticos de selección de inversiones. La tasa de actualización o
coste de capital de la empresa. El criterio del valor capital. El criterio de la
TIR.

Interpretación y toma de decisiones de inversión - Jerarquización de proyectos en base al valor capital y TIR:
Condiciones para la no concordancia entre ambos y punto de Fisher.
Comparación de la rentabilidad de varias inversiones: la homogeneización.
La inconsistencia de la TIR.
- La consideración del riesgo en las decisiones de inversión
- Metodologías complementarias

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Prácticas en aulas de informática 13 20 33
Resolución de problemas 7 10 17
Resolución de problemas de forma autónoma 0 10 10
Lección magistral 30 58 88
Examen de preguntas de desarrollo 2 0 2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Prácticas en aulas de
informática

Propuesta de problemas complejos de la materia. Explicación y uso de herramientas informáticas
aplicadas a resolución de problemas financieros. Introducción de datos, estructura y aplicación de
funciones financieras. Presentación y análisis de resultados

Resolución de
problemas

Planteamiento y resolución de supuestos prácticos que complementen la sesión magistral y
permitan que los alumnos consoliden conocimientos. Los alumnos pueden interactuar con el
profesor a través de preguntas que se responderán de manera personalizada.

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Los alumnos resolverán supuestos propuestos a lo largo del cuatrimestre de manera autónoma.
Estos supuestos serán evaluados por el profesor a través de la medición de adquisición de
competencias y constituirán la parte de evaluación continua de la materia que supondrá un
porcentaje de la calificación final.

Lección magistral Exposición en el aula por parte del profesor del profesor de los contenidos más relevantes, a partir
de la base de material docente puesto a disposición de los alumnos en plataforma y bibliografía
indicada.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas

Evaluación
 Descripción Calificación Competencias

Evaluadas
Examen de
preguntas de
desarrollo

Evaluación continua a través de exámenes parciales con resolución de
prueba escrita presencial, sobre la adquisición de competencias de la
materia.
Los alumnos podrán optar entre evaluación continua a través de
exámenes parciales (100% nota final), o de manera alternativa,
evaluación global de toda la materia en los exámenes finales de las
convocatorias oficiales (100% nota final).

100

Otros comentarios sobre la Evaluación

Se pueden consultar las fechas de exámenes en http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html

Las diferencias entre sistemas de evaluación entre los distintos centros que imparten el Grado en Administración de
Empresas en la Universidad de Vigo (Facultad de Ourense y IESIDE) , se justifican por la necesaria adaptación en la medición
de la consecución de los mismos resultados de aprendizaje y adquisición de iguales competencias a las diferentes
organizaciones docentes de cada Centro, especialmente en cuanto a tipo de grupos, y número medio de alumnos por grupo.

http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html
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Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Irene Pisón Fernández, Dirección y gestión financiera de la empresa, Pirámide, 2001,
Pindado García, J., Finanzas empresariales, PAraninfo, 2012,
FAITIC, Material teórico y práctico,
Blanco Ramos, F. y Ferrando Bolado, M., Dirección Financiera I. Selección de inversiones., Pirámide., 2008,
Brigham, E.F. and Erhardt, M, Financial management: theory and practice, South western Thompson learning, 2002,
Cibrán Ferraz, P. y Villanueva Villar, M., Gestión financiera : teoría y casos prácticos, Tórculo., 2005.,
Fernández Alvarez, A.I., Introducción a las finanzas., Civitas, 1994,
Hayat, S. y San Millán, A., Finanzas en excel., McGraw Hill, 2006,
López López, V.; Illanes Sánchez, J.C., Casos de Economía de la Empresa: modelos y soluciones con excel, Netbiblo, 2002,
Mascareñas Pérez Iñigo, J., Finanzas para directivos, Pearson, 2010,
Suárez Suárez, A.S., Decisiones óptimas de inversión y financiación, Pirámide, 2014,
Vallelado González, E.; Azofra Palenzuela, V., Prácticas de Dirección Financiera, Pirámide, 2002,
Valls Martínez, Mª del Carmen, Introducción a las Finanzas, Pirámide, 2014,

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Análisis contable/V03G020V01601
Decisiones de financiación/V03G020V01501
Valoración de activos/V03G020V01604
Planificación financiera/V03G020V01702

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Contabilidad financiera II/V03G020V01401

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Matemática de las operaciones financieras/V03G020V01202
Empresa: Contabilidad financiera I/V03G020V01301
 
Otros comentarios
Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho se imparte en el 2º
cuatrimestre del 3ºCurso y la profesora responsable es la Dra. Irene Garrido Valenzuela


