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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Visión amplia de las funciones de planificación de la inversión y financiación de la empresa, a corto y largo plazo. Gestión y control
del plan financiero.
Adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de planes de viabilidad a través de modelos de planificación financiera
de simulación y optimización.
Prácticos
Desarrollo de aptitudes y habilidades por parte de los alumnos participantes para llevar a cabo un plan de negocios en el seno de una
organización
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Genéricas: CG1, CG2, CG3, CG4.
Transversales: CT1, CT3, CT4, CT5.
Específicas
‐ Clases teóricas: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
‐ Clases prácticas: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
‐ Seminarios: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
‐ Tutorías personalizadas o en grupo: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
‐ Actividades de evaluación: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
‐ Elaboración de trabajos individuales o en grupo: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
‐ Horas de estudio: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1. Las bases metodológicas de la dirección financiera: el establecimiento de los objetivos financieros.
2. El diagnóstico financiero.
2.1. El diagnóstico del entorno y el diagnóstico interno: Análisis económico‐financiero de la empresa.
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3. La planificación financiera de la empresa.
3.1. Aspectos generales de la planificación financiera vigente.
3.2. La modelización como apoyo a la planificación financiera.
4. Los modelos de simulación.
5. Los modelos de optimización.
6. El control financiero.
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
Brealey, R., Myers, S., Allen, F. (2010). Principios de finanzas corporativas (9o Ed). McGraw‐Hill, Mexico D.F.
Ross, Stephen A., Randolph Westerfield, and Bradford D. Jordan. (2008). Fundamentals of corporate finance. McGraw‐Hill Education.
Suarez Suarez., A. (2013). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Pirámide, Madrid.
Pérez‐Iñigo, Juan Manuel Mascareñas. (2010). Finanzas para directivos. Pearson. Madrid.
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza‐aprendizaje mixta (teórico‐práctico; individual‐
equipo) para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Examen final...50% (será necesario alcanzar un 5 para poder ser evaluado con el resto de notas).
Realización y presentación de trabajos individuales o en grupo...25%.
Resolución de casos/ejercicios/exámenes de temas...15%.
Participación activa en el aula, asistencia y seminarios...10%.
CRITERIOS
1. Trabajo en grupo: plan de viabilidad: Será requisito indispensable para poder ser evaluado la realización del trabajo de grupo que
consiste en un plan de viabilidad de una empresa simulada. Los alumnos están obligados a la entrega del trabajo en las fechas
referidas así como la entrega final en tiempo y forma.
2. Trabajos de clase (glosario, actitudes, participación, exposiciones etcétera): Será requisito indispensable para poder ser evaluado
entregar en plazo y forma los trabajos individuales que se exijan durante el curso.
3. Pruebas o exámenes: Será requisito indispensable para poder ser evaluado realizar una prueba de control de conocimiento al final
de curso y que en dicha prueba se logre como mínimo una puntuación de 5 puntos.
4. Control de asistencia: Será requisito indispensable para poder ser evaluado asistir al 95 por ciento de las clases. En el bien
entendido de que la ausencia ha de ser siempre justificada.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
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