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Profesores: Manel Alvarez: grupos 10 y 20. 

 

Objetivos 

El objetivo básico de esta asignatura es analizar la dinámica financiera de la empresa y 

la generación de valor financiero. Este objetivo básico se suele subdividir en los cinco 

objetivos específicos siguientes: 

1) Analizar la función del director financiero como directivo responsable de la 

dinámica financiera de la empresa y la generación de valor financiero. 

2) Comprender los mercados financieros. 

3) Comprender como el director financiero utiliza la información financiera 

proporcionada por los estados contables. 

4) Estudiar los principales criterios de selección de proyectos de inversión, primero 

en condiciones de certeza y, posteriormente, en condiciones de riesgo, que 

permiten valorar si los proyectos de inversión son viables; es decir, si generan 

valor financiero. 

5) Analizar la gestión financiera a corto plazo relacionada con el ciclo de 

explotación, la gestión de stocks y la gestión de tesorería. 

 

Programa sintético 

Primera parte. Introducción a la dirección y gestión financiera 

Tema 1. La empresa y el director financiero 

Tema 2. Contabilidad y finanzas 

Segunda parte. Selección de inversiones en condiciones de certeza 

Tema 3. Estructuración de uno proyecte de inversión 

Tema 4. El Valor Actual Neto (VAN) 

Tema 5. La Tasa de Rentabilidad Interna (TRI) 

Tema 6. Otros modelos de selección de inversiones 

Tema 7. El análisis de proyectos de inversión 

Tema 8. La inflación y la selección de inversiones 

 



Tercera parte. La gestión financiera a corto plazo 

Tema 9. La gestión del fondo de maniobra y la financiación a corto plazo 

Tema 10. La gestión de tesorería y de inventarios 

Cuarta parte. La selección de inversiones en condiciones de riesgo 

Tema 11. Introducción al riesgo, la rentabilidad y el coste de oportunidad del capital. 

Tema 12. El riesgo, la rentabilidad y el presupuesto de capital. 

 

Evaluación 

El sistema de evaluación de la asignatura consta de dos componentes: 

1) Entrega a lo largo del curso de diferentes casos prácticos hechos en grupos de 

trabajo de tres personas. Esta entrega puede permitir tener dos puntos en la 

evaluación de la asignatura. 

2) Examen final: 80% práctico y 20% teórico (teniendo en cuenta la bibliografía 

obligatoria). 

 

Bibliografía 

a) Obligatoria 

* Brealey, Myers y Marcus (2004): “Fundamentos de finanzas corporativas”. Mc Graw 

Hill. 4ª edición. 
 

Tema programa asignatura Capítulo libro 

Tema 1 Capítulos 1 y 2 

Tema 2 Capítulo 3 

Temas 3 a 8 Capítulos 7, 8 y 9 

Tema 9 Capítulo 19 

Tema 10 Capítulo 20 

Tema 11 Capítulo 10 

Tema 12 Capítulo 11 

 

b) Complementaria 

* Borrell, M y Crespí, R (1993): “Dirección Financiera de l’Empresa”. Ariel Economía. 

* Shim y Siegel (2004): “Dirección Financiera”. Mc Graw Hill. Segunda edición. 

* Suárez Suárez, A.S. (1988): “Decisiones óptimas de inversión y financiación en la 

empresa”. Editorial Pirámide. 


