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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5026 - GESTIÓN FINANCIERA PARA EL MARKETING

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Tercero
Trimestre: Primero
Créditos: 6
Profesorado: 

Josep Torres Pruñonosa  <jtorres@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán

Los materiales docentes puedes estar en catalán, castellano e inglés.

Competencias que se trabajan

Específica

E7. Gestionar oportuna y convenientemente los recursos disponibles en los ambientes de trabajo en los que toque dirigir.

Descripción

Assignatura que pretende dotar de conocimientos en el área financiera de la empresa a través del análisis económico y contable, la financiación, el 
rendimiento económico y la inversión.

Resultados de aprendizaje

Entender los estados financieros de una empresa y saber diagnosticar la situación financiera d ela misma.

Comprender el papel y la relevancia de la planificación económico-financiera.

Saber evaluar las diferentes rentabilidades de la empresa

Saber evaluar el rendimiento financiero de proyectos de inversión.

 

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
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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.

Contenidos

TEMA 1: DIAGNOSTICO ECONÒMICO-FINANCERO

Análisis del negocio; Análisis de la cuenta de resultados; Principales conceptos en el balance: Necesidades Operativas de Fondos (NOF) vs. Fondo de 
Maniobra; Análisis del balance; Ratios operativos; Diagnóstico: problemas económicos vs. Problemas financieros (operativos y estructurales)

 

TEMA 2: PLANIFICACION ECONÓMICO-FINANCERA

Objetivos de la planificación económico-financiera. Instrumentalización de la planificación financiera: cuenta de resultados previsional, balance previsional y 
presupuesto de tesorería; Análisis de sensibilidad; Plan de acción; Ratio g: crecimiento sin financiación adicional (la interrelación entre el márketing y las 
finanzas); Cadena de valor.

 

TEMA 3: LOS CRITERIOS DE DECISIÓN EN EL ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Métodos estáticos: pay-back, rentabilidad de los flujos de caja, rentabilidad anual promedio de los flujos de caja por euro invertido; Métodos dinámicos: pay-
back descontado, Valor Actual Neto (VAN), TIR (Tasa Interna de Rentabilidad), índice de rentabilidad, índice de rentabilidad ponderado.

Actividades de aprendizaje

Dentro del aula:

AF1. Sesiones teóricas. Se usará la metodología del caso para desarrollar los contenidos teóricos de la asignatura. La resolución de los casos se 
hará a través de hojas de cálculo (Excel), por tanto, es preciso que los alumnos traigan ordenador portátil al aula.
AF3. Trabajo en grupo. Resolución de casos y problemas prácticos en case y en grupo, para fomentar una dinámica de trabajo muy exigida en las 
empresas.

Fuera del aula:

AF3. Trabajo en grupo. Será necesario resolver en grupos de entre 3 y 5 alumnos un caso práctico que será necesario presentar y defender, 
aparte de realizar la correspondiente memoria escrita.
AF4. Trabajo individual. Realización de ejercicios a nivel individual
AF5. Estudio personal
AF7. Tutorías presenciales

 

Sistema de evaluación

Sistema de evaluación:

SE4. Examen final 60%

SE1. Participación en actividades planteadas dentro del aula 20%

SE2. Trabajos individuales y/o en grup
SE3. Exposiciones

Trabajo en grupo y exposiciones

20%

 

Se realizará un examen final que supondrá el 60% de la nota final, con una nota mínima de 4.
Participación en actividades planteadas dentro del aula. Test: 20% de la nota final
Trabajo en grupo y exposiciones. Caso práctico evaluable: 20% de la nota final (se valorará la memoria, el power point, la presentación, la 
defensa y la calidad de las preguntas)
La participación activa en clase, la actitud mostrada, los trabajos voluntarios pueden bonificar la nota final en hasta 0,5 puntos.

EXAMEN DE RECUPERACIÓN: En el caso de que un estudiante haya suspendido podrá ir a la recuperación, realizando nuevamente el examen entero. La 
nota correspondiente a la evaluación continuada (el 40% del test y el caso práctico evaluable) no es recuperable y se mantendrá a la hora de efectuar el 
cálculo de la nota final.



Un alumno que no se haya presentado en primera convocatoria NO podrá presentarse a la recuperación.

Recursos
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