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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los mismos que justifican el Grado en Finanzas y Contabilidad por ser esta asignatura parte fundamental de una materia a su vez
determinante de la adquisición de las competencias porpuestas para este título.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Introducción a las Finanzas
Instrumentos y Mercados Financieros
Dirección Financiera II: Inversión
Gestión Financiera

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Los contenidos en los programas de Introducción a las Finanzas y de Instrumentos y Mercados Financieros

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
FCO01 Ser capaz de comprender los distintos fenómenos que inciden en las finanzas de las
organizaciones, tanto en ambiente de certeza como de riesgo o incertidumbre.
FCO02 Ser capaz de interpretar y aplicar correctamente los conceptos y métodos que se
emplean para la toma de decisiones en la dirección financiera para el logro de los
objetivos de la organización
FCO03 Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la
toma de decisiones financieras.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
RD4: La elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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.
UAL6: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.
UAL9:Capacidad para diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
FCO01:Conocimiento del entorno de las decisiones financieras de la empresa, la naturaleza de las decisiones financieras, el
funcionamiento económico-financiero de la mismas e identificar la circulación financiera con origen en las decisiones de inversión y
financiación.
FCO02:Conocimiento de las herramientas y las metodologías para el análisis y valoración de las distintas decisiones financieras de la
empresa (proyectos de inversión, alternativas de financiación, política de endeudamiento, retribución del capital y valoración de
empresas, fusiones y adquisiciones de empresas) Confección y redacción de informes de naturaleza financiera (Plan Económico
Financiero, Necesidades
y Medios de Financiación. Informes de Valoración de Empresas).
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FCO03:Diseño de hojas de calculo adaptadas a lavaloración de empresas, análisis de proyectos de inversiones, valoración de fuentes
de financiación y selección de la política de endeudamiento empresarial).
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PLANIFICACIÓN
Temario
TEMA I: INTRODUCCIÓN.
TEMA II: LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO.
TEMA III: LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO.
TEMA IV: FINANCIACIÓN PROPIA Y AUTOFINANCIACIÓN.
TEMA V: ESTRUCTURA DE CAPITAL Y DECISIONES DE ENDEUDAMIENTO.
Metodología y Actividades Formativas
Lecciones magistrales, seminarios y prácticas en aulas de informática.
Actividades de Innovación Docente
Esta asignatura está incluida en el proyecto de innovación docente titulado "INCORPORACIÓN DE LA ÉTICA Y VALORES
PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO". Uno de los objetivos del proyecto es mostrar a
través de casos prácticos la diferencia entre los términos ahorro impositivo y evasión de impuestos (tax evasion y tax saving). En esta
asignatura se explican los mecanismos que permite la legislación para el ahorro de impuestos y, a través de charlas de profesionales, se
mostrarán casos reales de evasión de impuestos.
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 calificación del estudiante dependerá de la evaluación de las competencias adquiridas mediante un examen que se compondrá de
una parte teórica y una práctica. La calificación mínima para superar el examen será de 5 puntos.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
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