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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Actualmente las empresas desarrollan su gestión de acuerdo a un modelo basado en la creación de valor. En este contexto la Dirección
Financiera de la empresa y el papel de director financiero juegan un papel clave. El analisis y gestión tanto de los decisiones de
presupuesto de capital (proryectos de inversión), como la inversión y gestión de carteras de activos financieros, constituyen una de las
principales decisiones que deben ser abordadas por la dirección financiera de la empresa. La asignatura de Dirección Financiera II
(Inversión) centra la atención en el análisis de este tipo de decisiones tomando en consideraciñon los principios, herramientoiss y
modelos financieros.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
* Introducción a la contabilidad * Introducción a las finanzas * Dirección Financiera 1. Financiaciónn * Sistema Financiero * Contabilidad
Avanzada * Control de gestión * Contabilidad Intermedia i * Contabilidad Intermedia II
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
* Principios y herramientas financieros * Funcionamiento económico financiero de la empresa * Contabilidad

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Habilidad en el uso de las TIC
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
CYF02:Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial
CYF03:Resolver problemas de valoración financiera, especialmente de las decisiones de financiación
CYF04:Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas para la gestión financiera-contable

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1) Conocer el funcionamiento economicofinanciero de la empresa e identificar la circulacion financiera con origen en las decisiones de
inversion y financiacion (CYF02) 2) Conocer las heraamientas y metodolognia para el analisis y valoracion de las distointas decisiones
financieras de la empresa(proyectos de inversion, alternativas de fnanciacion, politica de endeudamiento, gestion del circulante y
valoracion de empresas) (CY03) 3) Conocimiento, comprension y aplicacion de las distintas herramientas y aplicaciones informnaticas
disponibles para gestion financero contable(CYF04) 4) Que los estudiantes sean capaces tomar decisiones financieros de acuerdo a un
compromiso ético (UAL8) 5) Que los estudiantes sean capaces de de aprender a trabajar de forma autónoma (UAL9)
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PLANIFICACIÓN
Temario

Tema 1. Fundamentos para el análisis y valoración de inversiones
Tema 2. Criterios clásicos de valociación y análisis de inversiones en ciondiciones de certeza
Tema 3. Criterios cñasicos de valoración y análisis de inversiones en condiciones de riesgo e
incertidumbre
Tema 4. Valoración y gestión de activos de renta fija
Tema 5. Valoración y gestión de activos de renta variable cotizada
Tema 6. Planificación financiera
Tema 7: Análisis, gestiíon y valoración del cierculante empresarial
Tema 8. Analisis y valoración de inversiones reales
Tema 9. Valoración de empresas
Metodología y Actividades Formativas
* Aprendizaje basado en problemas
* Resolución de problemas
* Clase magistral participativa
Actividades de Innovación Docente
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
La evaluación de la asignatura se efectuará de acuerdo a los criteros que se exponen a continuación. A lo largo de curso se efectuará
dos pruebas: prueba 1 y prueba 2. En principio la calificación final del alumno/as se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en
ambas pruebas. La "prueba 1" teórico/práctica relativa al primer bloque de la asignatura (temas 1 al 5) tendrá carácter voluntario y será
no eliminatoria. La "prueba 2 teórico/práctica" relativa a todos los temas del programa de la asignatura tendrá carácter obligatorio. La
calificación final del alumno se obtendrá sumando a la calificación obtenida en la prueba 2, aquellos puntos adicionales obtenidos en la
prueba 1 a partir de una nota mínima de 5 "aprobado". En cualquier caso, el equipo docente se reserva la posibilidad de complementar la
evalución final de la materia a partir de la evaluación de otras actividades complementarias que estime oportunas por necesidades
docentes.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Brealey R.A. y Myers, S. C.. Principios de Finanzas Corporativas. MC Graw Hill.
Varios autores. Introducción a las Finanzas. Pirámide. 2011.
Martinez Abascal, Eduardo. Finanzas para Directivos. MC Graw Hill. 2006.
López Lubián Fco. Garcia Estébez, Pablo. Finanzas en el mundo corporativo. Un enfoque práctico. MC Graw Hill. 2005.
Varios autores. Gestión Financiera de la empresa. Pirámide. 2003.
López Lubián Fco. Garcia Estébez, Pablo. Bolsa, mercados y técnicas de inversión. MC Graw Hill. 2005.
Durbán Oliva, Salvador. Dirección Financiera. MC Graw Hill. 2008.
Salvador Durban Oliva. Dirección Financiera. McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPAÑA. 2008.
Luis Muñiz. Control Presupuestario. Editorial Profit. 2009.
Jimenez Naharro, Felix y De la Torre Gallegos, Antonio. Valoración de Empresas y análisis bursátil. Pirámide. 2017.

Complementaria
Varios autores. Problemas de Dirección Financiera. 2000.
Lopéz Lubién, Francisco. Casos Prácticos de Finanzas Corporativas.. Thonsom. 2007.
Varios autores. Finanzas Corporativas en la práctica. Delta Publicaciones. 2009.
Ortiguerira Bobillo, Manuel. Casos prácticas sobre análisis de inversiones y financiación de pymes.. Pirámide. 2006.
Martín Fernandez, Miguel; Martínez Solano, Pedro. Casos prácticos de dirección financiera. Pirámide. 2000.
Varios autores. Supuestos prácticos de dirección financiera. Pirámide. 2006.
Myriam Garcia Olalla et al. Manual del asesor financiero. Paraninfo. 2014.
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:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DIRECCION FINANCIERA II: INVERSION

DIRECCIONES WEB
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Blog Damodaran (Consultor Financiero Financiero Internacional de prestigio)
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
Información Mercados financieros Bolsa de Madrid
https://www.eleconomista.es
Información financiera general

Este documento ha sido firmado con el certificado de Sello de Entidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERA.
Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code//SNM4sJueCnPEIHG+XSV/Q==

