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Prerequisitos

La asignatura Dirección Financiera es una asignatura obligatoria que transmite los conceptos básicos
relacionados con la gestión de un negocio turístico y con la vinculación de este negocio con el mundo
financiero. Dirección Financiera quiere dar las herramientas esenciales para poder tomar decisiones
empresariales de forma racional.

Detrás de la asignatura Dirección Financiera hay el estudio de la información contable que proporciona la
empresa con el fin de utilizar esta información de la forma más eficiente posible, es decir, de obtener
información que nos permita opinar sobre la gestión realizada y sobre la situación actual del negocio turístico.

El estudio de esta asignatura conlleva:

a) Comprender mejor la utilidad de la contabilidad

b) Conocer las diferencias entre las diferentes fuentes de financiación

c)Saber cómo actuar frente a la posibilidad de realizar una nueva inversión

Para facilitar el proceso de aprendizaje es conveniente que el estudiante conozca la información que nos
proporciona la contabilidad: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo.
Hace falta pues, haber cursado la asignatura de contabilidad.

Objetivos y contextualización

El objetivo principal de la asignatura es dar a conocer al estudiante:

Las principales técnicas que hay para tomar decisiones sobre nuevas inversiones y su financiación.

Con el estudio de la asignatura el estudiante tiene que ser capaz de:
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Con el estudio de la asignatura el estudiante tiene que ser capaz de:

a) Extraer información útil, para tomar decisiones, del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y el
estado de flujos de efectivo.

b) Aplicar las principales técnicas existentes para analizar si una nueva posibilidad de inversión es viable o no.

c) Entender la diferencia entre las diferentes fuentes de financiación.

Competencias

Aplicar los conceptos relacionados con los productos y empresas turísticas (económico-financiero,
recursos humanos, política comercial, mercados, operativo y estratégico) en los diferentes ámbitos del
sector.
Desarrollar una capacidad de aprendizaje de forma autónoma.
Manejar las técnicas de comunicación a todos los niveles.
Proponer soluciones alternativas y creativas a posibles problemas en el ámbito de la gestión, la
planificación, las empresas y los productos turísticos.
Trabajo en grupo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los conceptos de la dirección contable y financiera y de recursos en lo referente al producto y
empresa turística y en los diferentes ámbitos del sector.
Desarrollar una capacidad de aprendizaje de forma autónoma.
Emitir informes técnico-contables en relación a la situación financiera de una empresa proponiendo
soluciones a los problemas y alternativas de mejora.
Identificar la información que proporcionan los estados financieros y determinar la situación
económicafinanciera de una empresa.
Identificar las alternativas financieras de la empresa a corto y largo plazo.
Manejar las técnicas de comunicación a todos los niveles.
Trabajo en grupo.
Valorar proyectos de inversión.

Contenido

Primera Parte: Análisis de la información contable

Tema 1. La empresa y el director financiero

Tema 2. Contabilidad y finanzas

Tema 3. Análisis de los Estados Financieros de la Empresa: Balance, PyG y EFE.

Segunda Parte: Técnicas para analizar la viabilidad de las nuevas inversiones

Tema 4. El valor del dinero en el tiempo

Tema 5. El Valor Actual Limpio (VAN) y la Tasa de Rentabilidad Interna (TRI)

Tema 6. Fuentes de financiación: definición y clasificación, corto y largo plazo, externo e interno

Metodología

La metodología docente que se utiliza en esta asignatura Dirección Financiera:

Parte teórica
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La metodología docente que se utiliza implica realizar clases presenciales y una elevada participación del
estudiante. A través de las clases magistrales, el profesor introducirá y definirá los conceptos y técnicas de la
asignatura. Los alumnos dispondrán de los contenidos básicos de la asignatura a través del .Campus Virtual
El estudiante deberá consultar adicionalmente los capítulos de la bibliografía recomendada asociada a cada
capítulo y se valorarán sus aportaciones, dudas y reflexiones durante la clase.

Parte práctica

La parte práctica de la asignatura se desarrollará mediante la realización de ejercicios prácticos bien al aula o
bien en la sala de informática que se tendrán que resolver en grupo.

La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 40 1,6 1, 4, 5

Presentación pública de trabajos 4 0,16 3, 4, 6, 7

Resolución casos prácticos 10 0,4 3, 4, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Tutorias 18 0,72 3, 4

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Estudio 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 8

Resolución casos prácticos 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 8

Evaluación

A) EVALUACIÓN CONTINUA:

1- Exámenes (60%)

Se realizarán 2 pruebas escritas individuales sobre los contenidos expuestos en clase y las lecturas realizadas
por los estudiantes, con una ponderación equivalente del 60% de la nota final (30% cada uno). Cada prueba
se realizará al final de cada bloque temático.

Para poder hacer la media de las notas entre las dos pruebas, se tiene que tener una puntuación mínima de
un 3,5.

Estas pruebas tienen como finalidad evaluar los conocimientos teóricos y prácticos de los contenidos de la
asignatura.

2- Ejercicios a entregar y otros (15%)
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2- Ejercicios a entregar y otros (15%)

La calificación de estos ejercicios será de un total de 15% sobre la nota. La evaluación será explicada y
detallada por el profesor de la asignatura durante el primer día de clase.

3- Trabajo práctico (25%)

El trabajo se realizará en grupo (mínimo 3 máximo 5 personas).

Consistirá en el análisis económico y financiero de las Cuentas Anuales de una empresa real del sector
Turístico.

La última semana del curso se realizarán las exposiciones de cada grupo.

La calificación de este trabajo práctico será de un total de 25% sobre la nota

La nota que se obtiene es la misma por todos los miembros del grupo que han participado en la actividad.

La asignatura se aprueba con una nota final de 5.

Información importante

Para aprobar la evaluación continua y liberar el examen final el estudiante deberá tener una media mínima de:

- Nota exámenes parciales: - mínimo de 5 en total, con un mínimo de 3,5 en uno de los parciales.

Si la media que resulta de los exámenes parciales es aprobado (mínimo de 5) con la evaluación continuada, el
estudiante no tendrá que presentarse al examen FINAL siempre que también cumpla una de las siguientes
condiciones:

- Ejercicios a entregar y otros, mínimo de 5.

- O Trabajo práctico mínimo de 5.

Si el estudiante suspende uno de los exámenes parciales, será examinado solamente de la parte suspendida
en el examen FINAL según el calendario oficial de exámenes.

B) EVALUACIÓN ÚNICA - EXAMEN FINAL -

Los estudiantes que no hayan aprobado la asignatura por evaluación continuada o no la han seguido, pueden
presentarse al examen FINAL.

C) RECUPERACIÓN

Sólo podrán acceder a la recuperación aquellos alumnos que en la evaluación FINAL hayan obtenido una nota
igual o superior a 3.5, pero inferior a 5. En caso de aprobar la recuperación, la nota máxima a aplicar será 5.

La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

1er examen 30% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 8

2º examen (teoria y práctica) 30% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 8

Ejercicios prácticos y otros 15% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Trabajo 25% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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