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Prerequisitos

Requisitos generales para acceder al tercer curso de la titulación y haber superado Finances I

Objetivos y contextualización

Esta asignatura amplia el contenido de las finanzas corporativas analizadas en Finances I y Finances II,
focalizandose en el estudio de la financiación, las políticas de endeudamiento y de dividendos. Los
estudiantes sobre la base de los conocimientes financieros adquiridos previamente, tendrán que dominar las
diferentes fuentes de financiación y de las operaciones que permiten su aplicabilidad a las operaciones
financieras de las empresas.

Competencias

Aplicar la metodología de razonamiento de la economía financiera, distinguiéndola de su equivalente
en la economía real.
Demostrar que conoce las características y objetivos de la regulación financiera desde la perspectiva
de la eficiencia del mercado.
Seleccionar e interpretar la información financiera de los mercados y las empresas.

Resultados de aprendizaje

Citar la formación de precios y primas por el riesgo en los mercados financieros.
Citar los organismos reguladores del sistema financiero y funciones.
Distinguir los riesgos financieros y conocer los instrumentos y técnicas de diversificación y cobertura.

Contenido

1. Gestión y financiación del circulante.

2. Fuentes de financiación.

3. Coste del capital.

4. Medidas del apalancamiento.
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4. Medidas del apalancamiento.

5. Estructura del capital.

6. La política de dividendos.

Metodología

La mitad de los créditos serán teóricos y la otra mitad prácticos. La parte teórica se expondrá mediante clases
magistrales. El profesor presentará los temas fomentando la participación de los alumnos mediante preguntas
y comentarios. La exposición de los temas no se limitará a su contenido directo sino que abarcará el análisis
de los métodos de razonamiento aplicados.

La parte práctica constará de la resolución de problemas, análisis de información de los mercados financieros
y de las empresas y lectura de artículos relacionados.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 30 1,2 2, 1, 3

Resolución de ejercicios en el aula y análisis de casos. 15 0,6 2, 1, 3

Tipo: Supervisadas

Tutorias 23 0,92 2, 1, 3

Tipo: Autónomas

Busca de documentación 11 0,44 2, 1, 3

Estudio 45 1,8 2, 1, 3

resolución de supuestos (ejercicios y casos) 20 0,8

Evaluación

La evaluación de Finances III consta de dos componentes:

a) Evaluación continuada (55% de la nota)

b) Examen final (45% de la nota)

Si aplicando las ponderaciones 55%-45% la calificación del alumno/a es igual o superior a 5 la asignatura se
considera superada.

La reevaluación de la asinatura consistirá en un nuevo examen i se regirá por la normativa de la Facultad
d'Economia i Empresa.

Normativa de la Facultad d'Economia i Empresa sobre reevaluación

En el caso de una nota inferior a 4, el alumno/a deberá volver a hacer la asignatura en el siguiente
curso.

Para los que hayan obtenido una nota igual o superior a 4 e inferior a 5 habrá una reevaluación. Los
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Para los que hayan obtenido una nota igual o superior a 4 e inferior a 5 habrá una reevaluación. Los
profesores de la asignatura decidirán la modalidad de esta reevaluación.
Esta reevaluación estará programada en el calendario de examenes de la Facultad. El alumno/a que se
presente y supere la prueba aprobará la asignatura con una nota de 5, en caso contrario se mantendrá
la nota previa a la reevaluación.

Normativa de la Facultad d'Economia i Empresa sobre la calificación de "No evaluable"

Un alumno se considera "No evaluable" en la asignatura siempre y cuando no haya participado en ninguna de
las actidades evaluativas. Por lo tanto se considera que si se ha realizado alguna de las evaluaciones no se
podrá optar a la calificación de "No evaluable"

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 45% 2 0,08 2, 1, 3

Prueba escrita 40% 2 0,08 2, 1, 3

Solución de casos prácticos 15% 2 0,08 2, 1
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