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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dirección Financiera I estudia las modernas teorías financieras referentes a la valoración de activos y el análisis
de inversiones. Los temas tratados incluyen decisiones en ambiente de incertidumbre, valoración de acciones y
títulos de renta fija, y gestión de carteras de inversión.
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Direccion Financiera I analiza las teorias financieras actuales referentes a la valoración de activos y el análisis de
inversiones. Los termas tratados incluyen decisiones de inversión en ambiente de incertidumbre, valoración de
acciones y bonos, y gestión de carteras de inversion.

OBJETIVO

-El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de las herramientas y conocimientos básicos que le permitirán
conocer los procesos de valoración de las inversiones financieras y su riesgo, tanto a nivel individual, de activos
financieros como a nivel de carteras de inversión.
- En otro orden de temas, el alumno será capaz de determinar y elegir la mejor inversión para la empresa entre
varias que compitan por los fondos disponibles.
Los fines específicos de la asignatura son:
- Comprender las teorías financieras referentes a valoración de activos y análisis de inversiones
- Aplicar dichas teorías a la valoración de instrumentos de renta fija y renta variable
- Determinar el riesgo y rendimiento de carteras de títulos aplicando las teorías al respecto.
- Aprender a diversificar el riesgo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Valor del Dinero en el Tiempo. Matemáticas. Estadística. Contabilidad financiera

CONTENIDOS

Tema 1. Activos Financieros. Riesgo y Rendimiento. Inversiones en ambiente de riesgo
1.1.Introducción a los Mercados Financieros. Activos Financieros.
1.2. Riesgo y Rendimiento de los Activos Financieros.
1.3. El riesgo en la inversión. Esperanza y Varianza del VAN.
1.4. Distribución Normal. Desigualdad de Tchebycheff.
1.5. Simulación de Montecarlo. Árboles de Decisión con Riesgo.
Tema 2. Análisis de Valores de Renta Variable
2.1.El capital de la empresa. Acciones. Tipos de acciones.
2.2. Terminología. BPA. DPA. Payout
2.3. Rendimiento de los títulos de renta variable.
2.4. La teoría de Gordon-Shapiro. Valoración de acciones.
2.5. Análisis Fundamental. El PER y el VAOC.
Tema 3. Instrumentos de Deuda
3.1.Instrumentos de Deuda a corto y largo plazo.
3.2. Calificiación de la deuda.
3.3. Precio y Rentabilidad de los Bonos.
3.4.El cupón corrido. Concepto y cálculo.
Tema 4. Teoría de Carteras
4.1.Riesgo, Rentabilidad y Registro Histórico.
4.2.Estudio de carteras. El modelo de Markowitz
4.3 El equilibrio en el mercado de Capitales. CML
4.4. El modelo de Sharpe. Riesgo Sistemático y Específico
4.5. El Capital Asset Pricing Model (CAPM). SML
4.6. Performance de las Carteras
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

FORMACIÓN PRESENCIAL
Lecciones magistrales. Trabajos individuales y en grupo. Aplicación práctica mediante resolución de ejercicios en
grupo.
El desarrollo práctico de la materia se complementará con el uso de software específico que facilite al alumno el
acercamiento de la materia a la realidad empresarial.
FORMACIÓN ONLINE
Adicionalmente se trabajará on line através del aula virtual (casos prácticos, comunicación alumno, ...)
APRENDIZAJE INDIVIDUAL ASISTIDO
Cada profesor utilizará métodos de aprendizaje individual que desarrollen las capacidades del alumno en la
materia. Podrán ser acciones de "business games" o "videos" de forma que el alumno prosiga el aprendizaje
reglado por su cuenta.
Ejemplo:
Al principio de curso, cada alumno selecciona una cartera de 3 acciones cotizadas en bolsa. A lo largo de los 3
meses centrales del cuatrimestre, el alumno sigue los acontecimientos que afectan a las 3 firmas seleccionadas y
analiza los resultados publicados por las mismas. En base a ello, el alumno puede:
- Analizar los resultados publicados desde el punto de vista financiero. Determinar BPA, DPA, Payout, PER y
otros.
- Analizar endeudamiento y emisión de deuda.
- Cosntruir una cartera con las 3 acciones, determinando riesgo y rendimiento de la cartera y calculando
parámetros como Beta o alfa para dicha cartera.
El alumno será evaluado por cada una de sus entregas.
Tutorías:
- Los horarios de las tutorías se especificarán el primer día de clase. En todo caso, el alumno deberá enviar un
email al profesor para control de asistencia.
Nota Importante:
Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
60 horas
Clases Magistrales 30h
Resolución ejercicios prácticos 30h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
90 horas
Estudio Teórico 30h
Resolución Ejercicios Prácticos 30h
Preparación trabajos individuales y en grupo 30h
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COMPETENCIAS
Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
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
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
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad de Pensamiento analítico y sintético.
Capacidad para el cumplimiento de objetivos y resolución de problemas.
Saber trabajar y tomar decisiones en todo tipo de situaciones.
Capacidad de organización y planificación para la administración y dirección de empresas.
Capacidad de aprendizaje autónomo.

Competencias específicas

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso.
Saber utilizar con soltura las herramientas necesarias para la optimización del equilibrio de financiación básica
entre fondos propios y deuda a largo plazo.
Conocer los mecanismos de funcionamiento de los distintos mercados de capitales y dinero, con especial
atención al equilibrio, rentabilidad y riesgo de cada uno.
Saber elaborar y comprender los Estados Financieros como herramienta para la toma de decisiones, pudiendo
ser capaz de verificar la fidelidad de los mismos.
Tener la capacidad de ejecutar la dirección financiera de una empresa.
Describir y ejercitar el contenido y proceder de las herramientas del trabajo universitario: comentario de texto,
análisis, síntesis y elaboración de un trabajo de investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evalúa inversiones financieras en ambiente de incertidumbre.
Comprende el funcionamiento de los principales instrumentos de renta fija y variable
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Valora acciones y bonos
Evalúa el rendimiento de las inversiones en carteras de títulos
. Diversifica el riesgo financiero
Calcula el coste de los recursos financieros de la empresa

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación del aprendizaje se realizará mediante el modelo de evaluación continua, valorándose el
proceso de aprendizaje del alumno a partir del seguimiento continuo del trabajo que realiza, y está encaminada
hacia la verificación de que el alumno ha adquirido las competencias destrezas y resultados del aprendizaje
previstos para esta materia. Este sistema de evaluación se mantendrá incluso llegado el caso de un
confinamiento decretado por las autoridades sanitarias.
El sistema de evaluación en la CONVOCATORIA ORDINARIA será:
Los alumnos en PRIMERA MATRÍCULA, la evaluación del aprendizaje se realizará mediante las siguientes
condiciones y proporciones:
a) Asistencia y participación activa en clase (10%):
La asistencia junto con un grado de participación activa en el discurrir de la clase tendrán un peso del
10%. Serán especialmente valorables a juicio del
profesor las aportaciones inteligentes para la discusión con el resto de la clase. (Para que cuente el
concepto de "Asistencia y Participación activa en clase" y
poder hacer media con el resto de conceptos, esta no deberá ser inferior al 80%)
b) Trabajos, resolución de ejercicios, casos, etc (30%)
Podrán incluirse como parte de esta evaluación continua pruebas de distintos tipos como la realización
de pruebas test, cuestionarios, trabajos individuales o
grupales y pruebas de evaluación parciales.
c) Examen final (60%).
Los exámenes se realizarán de manera presencial siempre y cuando la situación sanitaria lo permita,
pudiendo ser modificados con el objetivo de cumplir las
indicaciones dadas por las autoridades sanitarias.
La NOTA MEDIA FINAL, se determinará por el valor medio ponderado de las calificaciones obtenidas en los tres
apartados, es decir:
Asistencia y participación *0,10 + Trabajos *0,30 + Examen*0,60
* Para poder hacer nota media final, el examen final debe tener al menos una calificación mínima de 4 sobre 10.
En caso de una nota inferior, la nota final sería la obtenida en el examen.
Para aquellos alumnos en 2ª y SUCESIVAS MATRICULACIONES, y aquellos otros con DISPENSA ACADÉMICA
concedida por la Dirección de la carrera, el sistema de evaluación del aprendizaje se realizará mediante las
siguientes condiciones y proporciones:
a) Los trabajos, resolución de ejercicios y casos tendrán un peso sobre la nota final del 30%.
b) El examen final tendrá un peso sobre la nota final del 70%
En este caso la NOTA MEDIA FINAL, se determinará por el valor medio ponderado de las calificaciones
obtenidas en los dos apartados, es decir:
Trabajos *0,30 + Examen*0,70
* Para poder hacer nota media final, el examen final debe tener al menos una calificación mínima de 4 sobre 10.
En caso de una nota inferior, la nota final sería la obtenida en el examen
El sistema de evaluación en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se realizará mediante las siguientes
condiciones y proporciones:
a) Los trabajos, resolución de ejercicios y casos tendrán un peso sobre la nota final del 30%.
b) El examen final tendrá un peso sobre la nota final del 70%
En este caso la NOTA MEDIA FINAL, se determinará por el valor medio ponderado de las calificaciones
obtenidas en los dos apartados, es decir:
Trabajos *0,30 + Examen*0,70
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* Para poder hacer nota media final, el examen final debe tener al menos una calificación mínima de 4 sobre 10.
En caso de una nota inferior, la nota final sería la obtenida en el examen
IMPORTANTE::
Los exámenes se realizarán de manera presencial siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, pudiendo
ser modificados con el objetivo de cumplir las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias.
Para asegurar el aprendizaje significativo por parte del alumno, se respetarán escrupulosamente las fechas de
entrega de las actividades propuestas, trabajos individuales y grupales
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Principios de Finanzas Corporativas (11 Edición) (2015). Richard Breadly, Stewart Myers y Franklin Allen. Ed
McGraw-Hill
Essentials of Investments (2017). Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. Ed. McGraw-Hill
Introduction to Statistical Methods for Financial Models (2018). Thomas A. Severini. Ed. Chapman and Hall/CRC
Press.
Fundamentos de Finanzas Corporativas (11 Edición) (2020). Stephen Ross. Ed. McGraw-Hill

Complementaria

Decisiones óptimas de Inversión y Financiación (2005). Andrés S. Suárez Suárez. Ed Pirámide
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