
 
 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS PARA LA  
GESTIÓN FINANCIERA 
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Comunidades 

Curso: Tercero 
Trimestre:  Tercero 
Créditos ECTS: 4 

Profesorado:  Núria Masferrer  

 Idiomas de impartición:  Catalán 
 

1.- Objetivos 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

Saber sistematizar las leyes financieras en sistemas 
financieros. 

Saber valorar capitales financieros mediante cualquier 
régimen financiero. 

Saber calcular el tipo de interés real cuando se considera la 
inflación. 

Saber valorar rentas financieras. 

Saber calcular los elementos de la estructura amortizativa 
de un préstamo y saberlo reflejar en el cuadro de 
amortización. 

Saber determinar el tipo efectivo prestatario, prestamista y 
la tasa anual equivalente (TAE) de un préstamo. 

Saber valorar empréstitos y calcular el tanto efectivo 
obligacionista y emisor de un empréstito. 

Saber relacionar y aplicar los conocimientos adquiridos 
durante el curso para el análisis de los diversos productos 
financieros, de ahorro o financiación, que se pueden 
encontrar en el mercado financiero actualmente. 

Usar las hojas de cálculo para realizar los cálculos 
necesarios a la hora de estudiar las diferentes operaciones 
financieras. 

Saber utilizar instrumentos analíticos para la valoración y la 
toma de decisiones financieras 

 

 
 



 
 
2.- Competèncias 
 

2.1.-  Competencias  
básicas 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a 
su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio;  

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.-  Competencias 
Generales 

CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como capacidad para 
expresar a otros estas ideas y soluciones  

2.4.-  Competencias 
Transversales 

CT3. Formular razonamientos críticos y bien argumentados, 
empleando para ello terminología precisa, recursos 
especializados y documentación que avale dichos 
argumentos  

CT8. Interpretar normativa legal y de organización 
institucional y gestionar información de ámbito empresarial  

2.5.-  Competencias 
Específicas 

CE.3. Analizar y valorar la información de los estados 
contables aplicando criterios legales o definidos por la 
empresa, evaluar el rendimiento económico y elaborar 
informes financieros que sirvan para la toma de decisiones  



 

3.- Metodología de trabajo 
 

El proceso de enseñanza se basa en las clases presenciales expositivas 
teórico-prácticas, y combina la docencia magistral, en la que se introducen los 
conceptos teóricos de la matemática financiera y se desarrollan ejemplos 
explicativos, con la docencia práctica, en la que los estudiantes hacen 
ejercicios orientados la adquisición y refuerzo de los conceptos teóricos. Este 
proceso se complementa con la información proporcionada en el Campus 
Virtual de la asignatura y con páginas web en la que el alumnado puede 
encontrar material de apoyo teórico y práctico de la asignatura. 
 

Esta asignatura se hará con soporte informático utilizando una hoja de cálculo. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

La evaluación continua consiste en las pruebas y actividades: 
 
1. Actividades prácticas individuales y grupales relacionadas con todos los 
temas, que consiste en la realización de ejercicios, tanto escritos como en 
soporte informático, utilizando la hoja de cálculo. Se presentarán a lo largo de 
todo el período docente. Computa el 30% de la calificación final. 
2. Las pruebas son: 

Opción 1 

- Prueba parcial con un peso del 20% y eliminatoria si la nota es superior 
o igual a 3,5.  

- Prueba final con un peso del 50%, que coincidirá con la fecha oficial. 

Opción 2  

- Prueba final que contiene preguntas teóricas y prácticas y se llevará a 
cabo en la fecha oficial de la evaluación única. Computa el 70% de la 
calificación final. 

Para poder superar el curso mediante la evaluación continua exige que la 
puntuación de todas las pruebas sea como mínimo 4 y que la suma ponderada 
de la puntuación obtenida en las pruebas y actividades sea igual o superior a 5. 

 
En recuperación sólo se podrá realizar la prueba final que computará el 70% de 
la calificación final, ya que se conservarán las notas de las actividades. 

5.- Contenidos 



 
 

Tema 1 
 
 
Tema 2 
 
 
 
Tema 3 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
 
Tema 5 

Sistemas financieros clásicos de capitalización Simple 
Régimen de interés Simple Vencido. 
Régimen de interés Simple Anticipado. 
Sistemas financieros clásicos de capitalización Compuesto 
Régimen de interés Compuesto. 
Equivalencias entre Regímenes Financieros Racionales. Tanto 
Efectivo Anual y TAE. 
Descuento Financiero 
        Régimen de Descuento Simple 
        Régimen de Descuento Matemático o Racional 
 
Rentas Financieras 
Concepto. 
Clasificación de rentas. 
   Valoración de Rentas Constantes. 
   Valoración de Rentas en Progresión Aritmética. 
   Valoración de Rentas en Progresión Geométrica. 
Préstamos 
Concepto y Magnitudes de un préstamo. 
Clasificación de los préstamos. 
   Préstamo con amortización única del capital 
   Préstamos amortizables según el sistema Americano. 
   Préstamos amortizables según el sistema francés. 
   Préstamo con cuota de amortización constante 
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