
 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

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

Curso: Cuarto 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 6 

Profesorado:  JOSEP TORRES (Presencial y Semipresencial) 
Idiomas de Impartición: 100% catalán si bien podrán asignarse lecturas y casos en 
castellano e inglés.  
 

 
1.- Objetivos 

 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura 
 

Dirección Financiera es una asignatura donde se 
consolidan los fundamentos aprendidos en las 
asignaturas de inversión y financiación a corto 
plazo y técnicas cuantitativas para la gestión 
financiera y se inicia el estudio de la gestión de 
las finanzas a largo plazo donde se trabajará la 
capacidad para tratar y resolver problemas de 
financiación de la empresa. 

 
 
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 temes 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 
generales 

 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 

 
Dentro del aula: 
- 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. 

2.3.-  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 

2.4.-  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 

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. 

 MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato 
video, que incluye contenidos o demostraciones de 
los ejes temáticos de las asignaturas. Estas 
cápsulas están integradas en la estructura de la 
asignatura y sirven a los estudiantes para revisar 
tantas veces como haga falta las ideas o 
propuestas que el profesor necesita destacar de 
sus clases. 

Aprendizaje dirigido  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. 

 



 

 

- 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: 
- 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. 
- Realización de ejercicios a nivel individual 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Sistema de evaluación: 

Examen final 70% 

Participación en actividades planteadas dentro del aula 10% 

Trabajo en grupo y exposiciones 20% 

 

 Se realizará un examen final que supondrá el 70% de la nota final. 

 Participación en actividades planteadas dentro del aula. Test tema 1 y 2: 
10% 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 30% del test y el caso práctico evaluable) no es recuperable y se 
mantendrá a la hora de efectuar el cálculo de la nota final. 

 

 

5.- Contenidos 
 

TEMA 1: LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN LA 
EMPRESA 
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 FINANCERA A LARGO PLAZO 
Planificación financiera: fundamentación teórica; La planificación financiera como 
instrumento de apoyo a la dirección estratégica; Cuenta de resultados previsional; 
Balance previsional; Análisis de sensibilidad; Plan de acción; Ratio g: crecimiento sin 
financiación adicional; Cadena de valor. 
 
TEMA 3: ANÀLISIS Y VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Interés simple, interés compuesto. Actualización de rentabilidades; Qué entendemos 
por inversión; Cálculo de la rentabilidad de una inversión; Qué cash-flow utilizar: el 
Free Cash-Flow (FCF), el Free Cash-Flow después de impuestos o el Cash-Flow del 
accionista; Etapas para el análisis de un proyecto de inversión: ejemplo de un 
proyecto; Cuenta de resultados y balance previsional. Análisis; “Cash-flows” originados 
por la inversión en activo neto (NOF y Activo Fijo); Flujos producidos por el beneficio 
del proyecto. La perpetuidad; Riesgos o incertidumbres en los proyectos de inversión; 
Rentabilidad requerida a la inversión. Weighted Average Cost of Capital (WACC); 
Otros criterios para decidir la inversión; Financiación del proyecto; Tratamiento de la 
inflación. 
 

TEMA 4: DECISIONES ESTRATÉGICAS SOBRE LA FINANCIACIÓN A LARGO 
PLAZO DE LA EMPRESA 
Decisiones sobre deuda y capital; Coste de la deuda; Efectos de la deuda: 
apalancamiento; Cuánta deuda deberíamos tener; Cuando solicitar deuda; Tipos de 
deuda a solicitar; Qué es lo que mira el banco; Coste de los fondos propios; Criterios 
para decidir entre deuda o fondos propios; Productos bancarios para conseguir 
financiación. 
 

TEMA 5: VALORACIÓN DE EMPRESAS 

Valoración de empresas: generalidades y utilidades; Método de valoración por 
comparables; Método de descuento de flujos. Capital Asset Pricing Model (CAPM); 
Modelo Gordon- Shapiro; Modelo Black&Scholes. 
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