
   
 

 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:�Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 

Curso: Cuarto 

Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 6 

Profesorado: NÚRIA MASFERRER i SERGI SERRANO  

 Idiomas de impartición:  Catalán 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

El estudiante debe saber analizar  los estados contables de 

la empresa y hacer un análisis de  todos  los elementos de 

inversión  y  financiación  a  corto  plazo,  gestión  del 

circulante, flujos de caja de la empresa así como también la 

inversión empresarial. 
 

 
2.- Competencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

2.2.-  Competencias 

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



   
 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

 Clases magistrales. 

 Clases prácticas con metodología del caso. 

 Resolución de casos individuales o en grupo, exposición en clase, creación de 
debate y preguntas. 

  Trabajo en grupos de análisis y síntesis de temáticas relacionadas con la 
materia.  

 Realización de tutorías individuales o en grupo. 

 Búsqueda y/o utilización de material (documentos, objetos, etc.) para 
determinadas clases. 

 Se trabajará con soporte informático con el programa EXCEL 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

 Actividades Grupales:  20%  

 Actividades individuales: 20% 

Generales 

 

 

2.2.-  Competencias 
Transversales 

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

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

 

2.2.-  Competencias 
Especificas 

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 



   
 

 Examen Final: 60% 

 

El examen final debe tener una nota mínima de 4 para hacer promedio con el resto de 

actividades 

La recuperación de la asignatura sólo se hará sobre la nota del examen final 

 

5.- Contenidos 
 

TEMA 1 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 2 
 
 
 
 
TEMA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 4 
 
 
 
 
 
 
TEMA 5 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 6 

La función financiera de la empresa. 
El sistema financiero  
1.2 La función financiera de la empresa: El objetivo financiero  
1.3 Principios de la función financiera  
1.4 El binomio inversión‐financiación  
1.5 La función del director financiero  
 
Finanzas Operativas: Análisis y diagnóstico.  
2.1 El balance: Estructura Económica y Estructura financiera  
2.2 La cuenta de resultados  
2.3 Instrumentos de análisis financiero  
 
La gestión del circulante y la liquidez. 
3.1 Inversión y financiación a corto plazo  
3.2 El Fondo de Maniobra  
3.3 NOF  
3.4 El circulante empresarial  
3.5 Determinación de la Solvencia de la empresa  
3.6 Gestión de tesorería  
3.7 Gestión de deudores  
3.8 Gestión de stocks  
 
Gestión de tesorería: El cash management. 
4.1 El presupuesto de tesorería  
4.2 Principios y objetivos del cash management  
4.2 La gestión de cobros  
4.3 La gestión de pagos  
4.4 Las relaciones bancarias  
 
Financiación y gestión de déficits a corto plazo.  
5.1 Identificación del déficit  
5.2 Instrumentos de financiación a corto plazo  
5.2.1 Financiación no bancaria  
5.2.2 Financiación bancaria  
5.2.3 Factoring  
5.3 Selección de instrumentos de financiación a corto plazo  
 
Inversión y gestión de fondo a corto plazo  



   
 

6.1 Factores que determinan la inversión de fondo a corto plazo  
6.2 Instrumentos de inversión a corto plazo 

  
 

 

 

6.- Recursos didácticos 
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