GUÍA DOCENTE. GESTION FINANCIERA EN LA EMPRESA
Código: 81027
Nombre de la asignatura: Gestión Financiera en la Empresa
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de créditos ECTS: 3
Idioma/as: Castellano
Tipo: Obligatoria
Profesores: Gonzalo Rodríguez Pérez
DESCRIPCIÓN

Breve descripción y justificación
El objetivo de la asignatura consiste en conocer y gestionar los diferentes
productos de crédito y financiación de que pueden disponer las empresas, tanto
desde la perspectiva de activo como de pasivo, así como su valoración y
contabilización, su nivel de riesgo y su inserción en las cuentas anuales.
Lo anterior permitirá evaluar el efecto de los anteriores productos en la estructura
financiera de la empresa.
Finalmente, el estudiante podrá tomar decisiones al respecto de las diferentes
posibilidades de los mercados para financiar la actividad productiva en función
de la estructura financiera deseada.
Competencias
Como consecuencia de la adquisición de los contenidos propios de la asignatura,
el estudiante será capaz de:
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
Requisitos previos
Requisitos de acceso establecidos para programas de Máster, de acuerdo con
la legislación vigente:
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Grados, licenciaturas o ingenierías en el ámbito de las ciencias sociales,
científico o tecnológico.
Contenidos
1. Crédito y financiación
a. Instrumentos de financiación de las empresas
i. Tipos de préstamos
ii. Valoración a coste amortizado
b. Instrumentos de crédito de las empresas
i. Préstamos, préstamos al consumo, préstamo hipotecario
ii. Arrendamientos: leasing y renting
iii. Pólizas de crédito
iv. Descuento de efectos
v. Otros activos financieros: a vencimiento, del grupo, mantenidos
para negociar y disponibles para la venta
2. Estructura financiera de la empresa
a. Estructura financiera a largo plazo y política de dividendos
b. Equilibrio financiero
c. Estructura financiera a corto plazo y gestión del circulante
i. Aspectos básicos de la gestión del circulante
ii. El fondo de maniobra y la gestión del circulante: inventarios y
tesorería
iii. Gestión de tesorería y excedentes
iv. Gestión de cobros y pagos
3. Análisis del riesgo
a. Tipos del riesgo
b. Fases del riesgo
c. Análisis de garantías.
d. Apalancamiento
e. Gestión de la insolvencia
f. Soluciones para procesos de insolvencia
METODOLOGÍA

Actividades formativas
Actividades formativas
Sesiones presenciales de exposición de
conceptos y procedimientos
Sesiones presenciales prácticas (ejercicios,
resolución de casos, debates, visionado de
materiales, etc.)

Créditos
ECTS
1,3

Competencias

0,4

CT1

CT1
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Elaboración y presentación de trabajos por
parte del estudiante
Seminarios y tutorías

0,4

CT1

0,2

CT1

Actividades de estudio personal

0,6

CT1

Sesiones de evaluación de objetivos y
competencias
Prácticas externas

0,1

CT1

TOTAL

3

Explicación de la metodología didáctica
Se realizan dos tipos de actividades formativas:
1.- Exposición y lectura de la teoría sobre la materia
Corresponde a la exposición de la materia por parte del profesor y al estudio de
la materia por parte del alumno. En esta actividad se trata de conocer los
fundamentos teóricos de la asignatura, así como los conceptos básicos y
avanzados referentes a los activos y pasivos financieros, su valoración y
contabilización, los diferentes riesgos a que se enfrenta la empresa y el efecto
de lo anterior en la estructura financiera de la empresa.
2.- Ejercicios prácticos y debate de casos
Corresponde a la preparación por parte de los alumnos de las prácticas
correspondientes a cada tema teórico. En esta actividad se desarrolla
principalmente la competencia transversal de adaptación al cambio. En este
apartado se tienen en cuenta tanto las sesiones presenciales de clases prácticas,
los seminarios y tutorías que se desarrollan durante el curso, y las sesiones de
evaluación continuada. Los trabajos se realizan tanto de forma individual como
en grupos de trabajo. Tienen como finalidad el conocimiento de los diferentes
productos de crédito y financiación y su papel en las actividades de financiación
de la empresa y su estructura financiera, así como su efecto en las cuentas
anuales.
EVALUACIÓN
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Métodos de evaluación
Métodos de evaluación

Peso

Competencias

Examen final

40%

CT1

Examen/es parcial/

45%

CT1

Actividades de seguimiento

7,5%

CT1

Trabajos y presentaciones

7,5%

CT1

Trabajo experimental

-

Proyectos

-

Valoración de la empresa

-

Participación

-

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:


Contabilizar y valorar operaciones sobre productos de inversión y de
financiación.



Conocer e interpretar las principales operaciones de crédito y financiación
y su contabilización.



Conocer el efecto de las operaciones de crédito y financiación en las
cuentas anuales y la estructura financiera de la empresa.

Calificación
La nota final de la asignatura responde a criterios de evaluación continuada y
será la resultante de aplicar los siguientes porcentajes: 40% por la calificación
obtenida en el examen final, 45% por la calificación de los exámenes parciales y
15% por la entrega de ejercicios de clase y demás actividades de seguimiento
(trabajos y presentaciones).
Evaluación de las competencias
En todas las actividades de evaluación de la asignatura se evalúa la competencia
básica de autoaprendizaje y la específica de operativa financiera.
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