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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

El objetivo de este curso es que los alumnos adquieran unos conocimientos básicos sobre la estructura
financiera de una empresa, y la evaluación de los costes de financiación.
Para lograr este objetivo el alumno debe adquirir una serie de conocimientos, capacidades y actitudes.
Conocimientos:
Conocer los documentos contables de la empresa
Conocer el problema de financiación de la empresa
Conocer los criterios utilizados para evaluar la posición financiera de la empresa
Conocer los conceptos de coste de financiación y TAE
Capacidades
Tener una visión global del papel de las finanzas en la gestión de la empresa
Tener una visión de la situación financiera de la empresa
Poder evaluar el coste de financiación de un producto financiero sencillo
Habilidades
Presentar, discutir, informar y defender puntos de vista de forma eficiente a través de lenguaje
formar e informal, escrito y hablado.
La capacidad para buscar, comunicar y discriminar cual es la información relevante para una
decisión determinada.
Alcanzar los resultados de forma autónoma, pero compartiendo los mismos a través de la
relación y discusión con otros alumnos.
La capacidad para aplicar conocimientos multidisciplinares a la resolución de un determinado
problema.
Ser capaz de analizar la situación financiera de una empresa
Ser capaz de evaluar el coste de financiación en la empresa
Tener una actitud flexible para tomar y cambiar decisiones.
Compromiso ético.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

En cuanto al propio contenido del programa, éste está dividido en dos grandes apartados.
PIMERA PARTE: Introducción a los estados contables de la empresa. Análisis de la situación de una empresa
mediante ratios
SEGUNDA PARTE: Introducción a los instrumentos básicos de financiación empresarial. Análisis del coste de
financiación de productos financieros sencillos
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología docente incluirá:
(1)
Clases magistrales, donde se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir.
Para facilitar su desarrollo los alumnos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de
referencia que les permita completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén más
interesados
(2)
Discusión de casos reales extraídos de la prensa económica reciente que el profesor facilitará.
Estos casos estarán en relación con los conocimientos que se van a presentar y sobre todo en relación
con loas capacidades específicas que los estudiantes deben desarrollar.
(3)
Clases en aulas informáticas donde se aprenda a evaluar la situación financiera de la empresa
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(4)
Resolución de ejercicios por parte del alumno que le servirán para autoevaluar sus
conocimientos y adquirir las capacidades necesarias.
(5)
Puesta en común de las respuestas a los ejercicios y corrección conjunta que debe servir para
afianzar conocimientos y desarrollar la capacidad para analizar y comunicar la información relevante
para la resolución de problemas. Además la puesta en común favorecerá el intercambio de opiniones
críticas tanto entre profesor y alumnos como entre alumnos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación (continua) se basará en los siguientes criterios:
Examen parcial: 20%.
Resolución de problemas: 20%. Desde el principio del curso se dará una lista de ejercicios a
resolver. El profesor los devolverá corregidos y comentados con una cadencia aproximada de uno cada
dos semanas.
Examen final: 60%. En el que se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno. Se requiere una
nota mínima de 4 en este examen para tener en cuenta la evaluación continúa.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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