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DATOS IDENTIFICATIVOS
Valoración de activos
Asignatura Valoración de

activos
     

Código V03G720V01514      
Titulacion PCEO Grado en

Administración y
Dirección de
Empresas/Grado
en Derecho

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre
 6   OB 5 1c
Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Economía financiera y contabilidad
Coordinador/a Martínez Cobas, Francisco Javier
Profesorado Martínez Cobas, Francisco Javier
Correo-e xmcobas@uvigo.es
Web  
Descripción
general

En la materia valoración de activos el estudiante adquiere conocimientos relativos a los activos financieros,
así como a los principales métodos y modelos para su valoración.

Competencias
Código  Tipología

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Poseer y comprender conocimientos sobre valoración
Aplicar los conocimientos a posibles situaciones profesionales.
Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios sobre la valoración de activos
Transmitir información y resultados de valoración de activos

Contenidos
Tema  
Introducción a la valoración de activos
financieros
Valoración de Activos de Renta Fija
Carteras de Valores
Extensión de los modelos de Valoración de
Activos

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Lección magistral 22.5 25 47.5
Resolución de problemas 22.5 40 62.5
Resolución de problemas y/o ejercicios 5 20 25
Examen de preguntas de desarrollo 3 12 15
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Lección magistral Explicación teórica de los contenidos de la materia.
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Resolución de
problemas Resolución de ejercicios con la guía del profesor.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Lección magistral El estudiante puede acudir a las tutorías personalizadas, en el horario establecido, para resolver

todas las dudas que tenga en relación con los contenidos tratados en las sesiones teóricas.
Resolución de problemas El estudiante puede acudir a las tutorías personalizadas, en el horario establecido, para resolver

todas las dudas que tenga en relación con los contenidos tratados en las sesiones prácticas.

Evaluación
 Descripción Calificación Competencias

Evaluadas
Examen de
preguntas de
desarrollo

En una prueba final el estudiante debe demostrar haber adquirido y
comprendido los contenidos teóricos y prácticos del conjunto de la
materia.

80

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Mediante tareas en las que el alumno debe desarrollar las soluciones
adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados.

20

Otros comentarios sobre la Evaluación

Los alumnos podrán optar entre la evaluación continua (100% nota final), o de manera alternativa, evaluación global de toda
la materia en los exámenes finales de las convocatorias oficiales (100% nota final).

En la convocatoria extraordinaria de fin de carrera el examen supondrá el 100% de la calificación.

Las fechas de los exámenes se pueden consultar en la Web de la Facultad: http://fccee.uvigo.es

Las  diferencias  entre  sistemas  de  evaluación  y  metodologías  entre  los  distintos  centros  que  imparten  el  Grado  en
Administración  de  Empresas  en  la  Universidad  de  Vigo,  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.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Suarez Suarez, A.S., Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, 22, Pirámide, 2014,
Cabaleiro Casal, M.J. y Lago Velando, A., Valoración de Activos: Material didáctico de la asignatura, 2019, Faitic
Marín, M. y Rubio, G., Economía Financiera, 1, Antoni Bosch, 2001, Barcelona
Bibliografía Complementaria

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Gestión bancaria/V03G020V01931
Ingeniería financiera/V03G020V01922
Planificación financiera/V03G020V01702

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Matemática de las operaciones financieras/V03G020V01202
Estadística: Estadística/V03G020V01204
Matemáticas: Matemáticas/V03G020V01104
Decisiones de inversión/V03G020V01402
Decisiones de financiación/V03G020V01501


