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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. Finanzas internacionales

6.Estructura del capital.

7. 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 33 1,32 2, 1, 3

Resolución de ejercicios en el aula y análisis de casos. 13 0,52 2, 1, 3

practicas informatizadas 4 0,16

Tipo: Supervisadas

Tutorias 23 0,92 2, 1, 3

Tipo: Autónomas

Busca de documentación 10 0,4 2, 1, 3

Estudio 41 1,64 2, 1, 3

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

Evaluación

La evaluación de Finances III consta de tres componentes:

a) Dos examenes parciales, con un peso cada uno de un 25%.

b) Entrega de un trabajo sobre un aspecto de la asignatura (30%)

b) Examen final (20% de la nota)

Si aplicando las ponderaciones 25% a cada nota del parcial, más el 30% del trabajo a entregar, mas el 20%
del examen final. Si la nota obtenida es igual o superior a 5 la asignatura se considera superada.

Calendario de actividades de evaluación
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Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios en aula, entrega de trabajos, ...)
se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.

La fecha del examen final de la asignatura  calendario destá programada en el e exámenes de la Facultad.

"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional y
debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas
responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una nueva
programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado 1 del Artículo 115. Calendario de las actividades de

evaluación (Normativa Académica UAB)

Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que de acuerdo con el párrafo anterior necesiten 
cambiar una fecha de evaluación han de presentar la petición rellenando el documento Solicitud reprogramación
prueba https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

Procedimiento de revisión de las calificaciones

Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en que es publicarán las calificaciones finales. De la
misma manera se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes de acuerdo con la
normativa de la Universidad.

Proceso de Recuperación

"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de
actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo."
Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes deben haber obtenido
una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.

La fecha de esta pruebaestará programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se
presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.

Irregularidades en actos de evaluación

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa académica
vigente, "en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de
la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de evaluación, con independencia del
proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan diversas irregularidades en los actos de
evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0". Apartado 10 del Artículo 116.
Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entrega de trabajo 30% 1 0,04 2, 1

Examen final 20% 2 0,08 2, 1, 3

Pruebas escritas 25-25 3 0,12 2, 1, 3
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