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1

Segundo Cuatrimestre
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Las finanzas son una disciplina fundamental en el mundo de la empresa. Como consecuencia de ello, ocupan un lugar preeminente en
los planes de estudios de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. Los fundamentos de la Economía Financiera y la
dirección financiera de la empresa, de los elementos necesarios para el análisis de las operaciones financieras, los principios de
valoracion financiera, la evaluación de inversiones en ambientes de certeza y riesgo y la teoría de carteras, son conocimientos básicos
para el alumno que quiera dedicarse a la dirección de empresas en cualquiera de sus ramas, administrativa, comercial y, sobre todo,
económica y financiera.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
La asignatura corresponde a la materia Empresa y, más en concreto, al módulo Formación Básica en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Dado que es una asignatura introductoria, se inicará al alumno en los conocimientos necesarios para su estudio.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Capacidad de emitir juicios

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Habilidad en el uso de las TIC

Competencias Específicas desarrolladas
FBC09: Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas.
FBC12: Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
RD3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica y ética. UAL1: Conocimiento, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de
nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera
óptima las exigencias profesionales. UAL2: Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la
expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de
presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. UAL3: Capacidad para identificar, analizar, y definir los
elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor. FBC09: Comprensión de los axiomas y principios
financieros fundamentales Reconocimiento de los elementos y variables que definen a las operaciones financieras, tanto de inversión
como de financiación, y aplicar los principales métodos para su valoración en condiciones de certeza y riesgo FBC12: Manejo de
programas informáticos para el tratamiento estadístico de datos, la resolución de problemas matemáticos.
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PLANIFICACIÓN
Temario
1. El valor del dinero en el tiempo.
2. Capitalización simple y capitalización compuesta.
3. Descuento simple y descuento compuesto.
4. Fundamentos de la Economía Financiera.
5. Fundamentos de dirección financiera de la empresa.
6. El entorno de las deciciones financieras de la empresa: activos, instituciones y mercados financieros.
7. Valor y principios de valoración.
8. Valoración de inversiones en ambiente de certeza.
9. Valoración de inversiones en condiciones de riesgo.
10. Introducción a la teoría de carteras.
Metodología y Actividades Formativas
Lección magistral participativa. Resolución de problemas.
Actividades de Innovación Docente
Realización de una wiki de términos financieros.
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Valoración continua durante el curso mediantes actividades y comportamiento en el aula: 10%.
Examen final: 90%. El examen final será la suma de teoría y práctica, que serán valoradas conjuntamente sobre 10 puntos (teoría entre
un mínimo de 2 y un máximo de 4 puntos; práctica entre un mínimo de 6 y un máximo de 8 puntos).
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Entrega de actividades en clase
Otros: Asistencia a clase y participación adecuada en la misma.
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Mª del Carmen Valls Martínez (Coord.). Introducción a las finanzas. Pirámide. 2011.

Complementaria
Brealey, R. A. Myers, S. C. and Allen F. . Principles of Corporate Finance . 2008.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada63101106

DIRECCIONES WEB
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