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DATOS IDENTIFICATIVOS
Planificación financiera
Asignatura Planificación

financiera
     

Código V03G720V01521      
Titulacion PCEO Grado en

Administración y
Dirección de
Empresas/Grado
en Derecho

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre
 6   OB 5 2c
Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Economía financiera y contabilidad
Coordinador/a Cibrán Ferraz, María Pilar
Profesorado Cibrán Ferraz, María Pilar
Correo-e pcibran@uvigo.es
Web  
Descripción
general

El objetivo de esta asignatura es que el alumno sepa hacer un diagnóstico de las necesidades financieras de
la empresa y elaborar la planificación financiera de la misma a corto y largo plazo.

Competencias
Código  Tipología

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Elaborar la planificación financiera a corto plazo de una empresa
Elaborar la planificación financiera a largo plazo de una empresa

Contenidos
Tema  
Tema 1. Conceptos generales de planificación
financiera. Análisis e interpretación de estados
financieros.

1.1. Estados financieros
1.2. Introduccion a la planificacion financiera

Tema 2. Diagnóstico económico-financiero. 2.1. El diagnostico financiero
2.2. Técnicas y métodos

Tema 3.Estados financieros previsionales a corto
plazo.

3.1. presupuesto de tesorería
3.2. Cuentas de perdidas y ganancias previsionales
3.3. Balances previsionales

Tema 4. Estados financieros previsionales a largo
plazo

4.1. Estado de necesidades y recursos
4.2. Cuentas de perdidas y ganancias previsionales
4.3. Balances previsionales

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Lección magistral 10 10 20
Resolución de problemas 20 20 40
Prácticas en aulas de informática 20 30 50
Resolución de problemas y/o ejercicios 2 18 20
Práctica de laboratorio 2 18 20
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
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 Descripción
Lección magistral Exposición en el aula, por parte del profesor,de los contenidos mas relevantes y de mayor dificultad

conceptual. posibilidad de resolucion y desarrollo de ejemplos practicos con el objetivo de clarificar
los conceptos teoricos.Posibilidad de desarrollo de caso integral.

Resolución de
problemas

Propuesta de ejercicios en el aula como complemento de las sesiones magistrales con resolucion de
problemas y/o ejercicios guiada por el docente.

Prácticas en aulas de
informática

Resolucion de ejercicios y casos en hoja excel en aula informatica.
Posibilidad de caso integral

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Prácticas en aulas de
informática

Aprendizaje colaborativo entre el profesor y el alumno, bien individualmente o en grupos
reducidos para la resolución de dudas y consultas del alumnado relacionados con la
materia.

Pruebas Descripción
Resolución de problemas y/o
ejercicios

Aprendizaje colaborativo entre el profesor y el alumno, bien individualmente o en grupos
reducidos para la resolución de dudas y consultas del alumnado relacionados con la
materia.

Práctica de laboratorio Aprendizaje colaborativa entre profesor y alumno, individualmente o en grupos reducidos
para resolucdas relacionadoas con la materia.

Evaluación
 Descripción Calificación Competencias

Evaluadas
Resolución de problemas y/o
ejercicios

Prueba en el examen final de los ejercicios de planificacion
financiera resueltos durante el curso

60

Práctica de laboratorio Evaluación del caso hecho en el aula de laboratorio 40

Otros comentarios sobre la Evaluación

Para superar a 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% de la nota final).

"LAs diferencias entre sistemas de evaluación entre los distintos centros que imparten el Grado en Administración de
Empresas en la Universidad de Vigo se justifica por la necesaria adaptación a  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."

Conductas inadecuadas y perjudiciales para el normal funcionamiento de la clase y de la convivencia podrán acarrear
sanciones.

Este esquema de evaluación es valida para todas las convocatorias.

-       Fechas de exámenes de la materia podrán ser consultadas en la página web de la Facultad http://fccee.uvigo.es

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Cibran,P.; Prado,C.; Huarte, C. y Crespo, M.A., Planificación Financiera, 2013, ESIC
Cibrán, P; Villanueva, M, Gestión Financiera. Teoría y casos prácticos., 2005, Torculo
Cibrán, P; Villanueva, M; Fernández, T, Planificación Financiera. Teoría y casos prácticos, 2008, Torculo
Mariño Garrido, T., Claves para el análisis económico-financiero, 2009, Andavira

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Matemática de las operaciones financieras/V03G020V01202
Contabilidad financiera II/V03G020V01401

http://fccee.uvigo.es/
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Decisiones de inversión/V03G020V01402
Empresa: Contabilidad financiera I/V03G020V01301
Análisis contable/V03G020V01601
Decisiones de financiación/V03G020V01501
 
Otros comentarios
Se le aporta al alumnado la información y pautas concretas que sean necesarias en cada momento del proceso formativo.


