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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Economía Financiera
Código de asignatura: 63103225

Plan: Grado en Economía (Plan 2010)

Año académico: 2012-13

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 3

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Trinidad Segovia, Juan Evangelista

Departamento

Dirección y Gestión de Empresas

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

12

Teléfono

+34 950 015817

Recursos Web personales

Web de Trinidad Segovia, Juan Evangelista

E-mail (institucional)

jetrinida@hotmail.com@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

31,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

14,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

Economía Financiera es la única asignatura de finanzas, junto con Introducción a las Finanzas, que forma
parte del programa del Grado de Economía. En tan sólo 60 horas de clase repartidas entre teoría y práctica el
alumno tiene que ser capaz de obtener una perspectiva general de las finanzas corporativas y de mercado, ya
que las mismas son clave en su formación como economista. Por ello el programa ha de ser ambicioso en
cuanto a su extensión, pero práctico en cuanto a su profundización.
El programa se estructurará a lo largo de 3 bloques temáticos con el siguiente detalle:

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN:
Se centra básicamente en ubicar al alumno en el entorno dentro del cual se toman el conjunto de las
decisiones de inversión financiación de empresas, particulares e instituciones públicas.

BLOQUE II. FINANZAS CORPORATIVAS:
Se dedica este bloque al estudio de las políticas de inversión y financiación de la empresa. Se estudiarán
en profundidad las decisiones de estructura de capital y por consiguiente las políticas de endeudamiento, así
como las decisiones de inversión tanto desde un punto de vista económico como financiero.

BLOQUE III. FINANZAS DE MERCADO.
En este bloque se abordan las finazas de mercado. Se introducirá al alumno en los mercados financieros,
tanto monetarios como de capitales para luego analizar la gestión de activos financieros de renta fija y variables.
Concluirá el tema como una introducción a los mercados de derivados.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Introducción a las Finanzas.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Entre los conocimientos previos necesarios para abordar con garantías de éxito la asignatura podemos destacar los siguientes aspectos:
Comprender los elementos fundamentales del patrimonio empresarial (activo, neto patrimonial y pasivo empresarial), así como la
naturaleza de las principales magnitudes financieras. Conocer el proceso general contable; registro contable, naturaleza y configuración
de los estados contables fundamentales (cuenta de resultados, balance, variación de neto patrimonial y estado de flujos de efectivo).
Conocer la naturaleza y características fundamentales de los principales impuestos empresariales: impuesto de sociedades e impuesto
del valor añadido. Comprender los principios financieros básicos: valor del dinero en el tiempo, binomio rentabilidad- riesgo, valor
financiero de un activo y tipo de interés. Conocer y comprender los elementos y reglas básicas de las matemáticas de las operaciones
financieras. Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. Capacidad para comprender la operativa
del entorno en el que se adoptan las decisiones financieras, los instrumentos y los mercados financieros existentes.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad de crítica y autocrítica
Habilidad en el uso de las TIC
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad para resolver problemas
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Trabajo en equipo
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer los distintos instrumentos de financiación empresarial y saber seleccionar en función de las necesidades de la empresa
el instrumento de financiación adecuado.
Ser capaz de valorar adecuadamente activos reales y financieros.
Entender el funcionamiento de los mercados financieros.
Entender los Derivados Financieros.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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¿ Comprender el funcionamiento de los mercados financieros, los principios que rigen su funcionamiento, las características y tipos de
los activos que se negocian, así como las instituciones financieras que participan en los mismos. ¿ Comprender la naturaleza de las
decisiones financieras y su vinculación con otras áreas funcionales de la empresa. ¿ Comprender el comportamiento racional de los
agentes ante las decisiones financieras de la empresa. ¿ Conocer el proceso de inversión, así como las herramientas teóricas y prácticas
de análisis tanto en un entorno de certeza como de riesgo. ¿ Identificar y comprender los factores que afectan al diseño óptimo de la
estructura de capital. ¿ Identificar los principales instrumentos de financiación empresarial y ser capaz de calcular el coste de cada uno
de ellos. ¿ Valorar adecuadamente activos financieros de renta fija y renta variable. ¿ Identificar y comprender el funcionamiento de los
mercados y activos derivados.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Se centra básicamente en ubicar al alumno en el entorno dentro del cual se toman el
Bloque
conjunto de las decisiones de inversión financiación de empresas, particulares e
instituciones públicas. Consta de los siguientes temas:
Contenido/Tema
TEMA 1: EL ENTORNO DE LAS DECISIONES FINANCIERAS

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno

Bloque

BLOQUE II. FINANZAS CORPORATIVAS: Se dedica este bloque al estudio de las
políticas de inversión y financiación de la empresa. Se estudiarán en profundidad las
decisiones de estructura de capital y por consiguiente las políticas de endeudamiento,
así como las decisiones de inversión tanto desde un punto de vista económico como
financiero.

Contenido/Tema
TEMA 2: LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

1,4

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 3: DECISIONES DE ENDEUDAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

3,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 4: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

1,4

Descripción del trabajo autónomo del alumno

Bloque

BLOQUE III. FINANZAS DE MERCADO. En este bloque se abordan las finazas de
mercado. Se introducirá al alumno en los mercados financieros, tanto monetarios
como de capitales para luego analizar la gestión de activos financieros de renta fija y
variables. Concluirá el tema como una introducción a los mercados de derivados.

Contenido/Tema
TEMA 5: MERCADOS FINANCIEROS.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

1,4

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 6: GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA.
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Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

3,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 7: GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA VARIABLE.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

2,4

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
TEMA 8: MERCADOS DE DERIVADOS.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

1,4

Descripción del trabajo autónomo del alumno

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/6ntb5iGAmpZC1zF9B+6VuQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

6ntb5iGAmpZC1zF9B+6VuQ==

6ntb5iGAmpZC1zF9B+6VuQ==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

6/8

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación se basarán en la evaluación de competencias establecidas mediante trabajos, participqación en clases y
evaluación.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 31 )

70 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

20 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

10 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales de opción múltiple.
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
Fundamentos de finanzas corporativas (Brealey, R.A. Myers, S.C. y Marcus, A.) - Bibliografía básica
Principios de finanzas corporativas (Caballero et al) - Bibliografía básica

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/x?SEARCH=63103225

DIRECCIONES WEB
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