
DIRECCIÓN FINANCIERA I 
 
Curso: 2008-2009. Crupo: 20 
Profesor: Iñaki Santa Cruz.  
 
Objetivos: 
El objetivo básico de la asignatura es introducir el análisis de la función 
financiera de la empresa.  
Este objetivo general se subdivide en los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar las funciones que se desarrollan en el área financiera. 
 Definir el objetivo de la empresa desde el punto de vista financiero. 
 Comprender la función de los mercados financieros. 
 Estudiar los principales criterios de selección de proyectos de 

inversión. 
 Analizar la gestión financiera a corto plazo relacionada con el ciclo 

de explotación, la gestión de stoks y la gestión de tesorería. 
   
Programa: 
 
Primera parte. Introducción a la dirección financiera. 
Tema 1. La función financiera y los mercados financieros. 
Tema 2. Funcionamiento financiero de la empresa. 
Segunda parte. Selección de inversiones. 
Tema 3. Elementos de un proyecto de inversión. 
Tema 4: El valor actual neto (VAN) 
Tema 5: La tasa de rentabilidad interna (TRI) 
Tema 6: Otros métodos de selección de inversiones. 
Tema 7: Análisis del proyecto de inversión. 
Tema 8: Inflación y proyecto de inversión. 
Tema 9: Selección de inversiones en condiciones de riesgo.  
Tercera parte. Gestión financiera a corto plazo. 
Tema 10: Gestión de inventarios. 
Tema 11: Gestión de tesorería. 
 
Evaluación: 
 

 Trabajos realizados a lo largo del curso 40% de la nota. 
 Examen final 60% de la nota. 

 
 
 
 
 



Bibliografía. 
 

 Básica 
Brealey, Myers, Marcus (2004/2007): Fundamentos de finanzas 
corporativas. Mc Graw Hill (cuarta y quinta edición) 

 Complementaria 
Durbán Oliva, S (2008): Dirección Financiera. Mc Graw Hill. 
Suarez, A.S (1995): Decisiones óptimas de inversión y financiación en la 
empresa. Pirámide. 
Keown, Petty, Scot, Martín(1999). Introducción a las finanzas. La práctica 
y la lógica de la dirección financiera. Prentice Hall. 
Jiménez, Perez, De la Torre (2003). Gestión financiera de la empresa. 
Pirámide. 
 
 
Informaciones: 
 
Despacho 211. 
Mail: Iñaki.Santacruz@uab.cat
Tutorias: 
Lunes: de 10:30 a 13:00 
Jueves: de 10:30 a 13: 00  
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