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1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

  

El objetivo de la asignatura es aportar a los 
participantes las herramientas necesarias para 
decidir si un proyecto es viable y rentable desde 
el punto de vista financiero, además de aportar al 
estudiante conocimientos suficientes para realizar 
un correcto seguimiento financiero de una 
empresa en funcionamiento tomando como 
sistema de información la contabilidad 
empresarial 
 

 

 
 

2.- Competencias 

 
2.1.-  Competencias 
básicas 

 CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con 
su área de estudio 

 CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar 
sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 

 CB5.- Que los estudiantes posean las 
habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo 

 
2.2.-  Competencias 

transversales 

 CT2.- Liderar un equipo y trabajar equipos 

multidisciplinarios, participando activamente en 

las tareas y negociando ante opiniones 

discrepantes hasta llegar a posiciones de 

consenso  



 

 CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de 
vista, entender la multiculturalidad y ser capaz 
de dar a conocer las opiniones propias dentro 
del respeto a las opiniones divergentes 

2.3.-  Competencias 

específicas 

 

 CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 
detectar señales de cambio, analizar 
tendencias, reacciones y estrategias de 
competidores actuales y/o potenciales.   

 CE5.- Saber reconocer y utilizar todos los 
recursos financieros disponibles, públicos y 
privados, al alcance de los emprendedores  

 CE6.- Utilizar sistemas de información 
financiera avanzados de apoyo a la toma de 
decisiones empresariales  

 
 

3.- Metodología de trabajo 

 
 
Sesiones teóricas 

 MD1.Clase magistral: Sesiones de clase 
expositivas basadas en la explicación del profesor 
en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura 

 MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que 
sirven de apoyo a las clases presenciales 

Aprendizaje dirigido  MD5. Seminarios: Formato presencial en 
pequeños grupos de trabajo. Son sesiones ligadas 
a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la 
asignatura y en la que la participación del 
estudiante es clave 

 MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del 
estudio de un caso que sirve para contextualizar al 
estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes 

 
Aprendizaje autónomo  MD9. Resolución de ejercicios y problemas: 

Actividad no presencial dedicada a la resolución de 
ejercicios prácticos a partir de los datos 
suministrados por el profesor 

 MD10. Investigación y lectura crítica de 
artículos: Los estudiantes parten de una hipótesis 
de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las 
fases de la metodología de investigación, entre las 
cuales la lectura crítica de artículos 

 
 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 



 

Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula 10% 

SE2. Trabajo individual 70% 

SE4. Examen final 20% 

 

 

Evaluación durante el trimestre de impartición de la asignatura: 

 10%: Actividades de participación en las actividades dentro del aula de 

evaluación continuada programadas durante el curso (incluida la asistencia 

obligatoria en clase y la participación activa y constante). Actividades posibles 

de evaluación continuada: Presentaciones, resolución de casos, debates y 

clases, búsqueda de información, asistencia a conferencias, participación 

activa y constante presencial o virtual, foro de debate y proyecto final.  

  

 70%: Trabajo individuales y/o en grupo. Cada estudiante (o grupo en caso de 

proyecto conjunto) deberá entregar un plan financiero completo de su proyecto 

emprendedor siguiendo las pautas e instrucciones proporcionadas por el do-

cente. 

 20%: Examen final con el objetivo de testear el conocimiento teórico y práctico 

adquirido. 

Evaluación durante el período de recuperación: 

 Se podrá recuperar la nota del examen final (si inferior a 5 en la primera 

convocatoria) 

 Se podrá recuperar la nota del plan financiero si inferior a 5. El nuevo plan 

financiero se deberá entregar en un plazo de 15 días desde la obtención de la 

nota de la primera entrega. La segunda entrega tiene una penalización en la 

nota de 0,5 puntos.  

 

5.- Contenidos 

 
1. Introducción a las finanzas 

1.1. Principios contables 
1.2. De la contabilidad a las finanzas 

 
2. Análisis económico-financiero 

2.1. Finanzas operativas 

2.2. Análisis del negocio 

2.3. Análisis de la cuenta  de resultados 

2.4. Principales conceptos del balance  de situación: Necesidades Operativas de 

Fondos vs. Fondo de Maniobra 

2.5. Análisis del balance de situación 

2.6. Diagnóstico económico-financiero 

 

3. Planificación económico-financiera 

3.1. Balance de situación previsional 
3.2. Cuenta de resultados previsional 



 

3.3. Presupuesto de tesorería 
3.4. Análisis de sensibilidad 
3.5. Plan de acción 
 

 

4. Análisis y valoración de proyectos de inversión 

4.1. Qué se entiende por inversión 

4.2. Cálculo de la rentabilidad de una inversión: VAN, TIR y payback 

4.3. Etapas para el análisis de un proyecto de inversión 

4.4. Costes hundidos y otras consideraciones respecto a los gastos a imputar 

4.5. Rentabilidad solicitada a la inversión 

 

6.- Recursos didácticos 
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