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La asignatura Dirección Financiera se imparte en el primer semestre del cuarto curso del
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la UNED, formando parte de las
materias de Finanzas.
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una visión práctica y actual de algunos de los
principales temas a los que se enfrentan los profesionales que desarrollan su actividad en el
departamento financiero de una empresa.
En los primeros temas de la asignatura, tras una panorámica general de los mercados
financieros, se abordan diversos aspectos relacionados con la función financiera en la
empresa, como son la información financiera y el análisis contable, las fuentes de
financiación disponibles y la medición de riesgos financieros.
A continuación, y por las consecuencias que tiene sobre la disponibilidad de fondos para las
empresas, se estudia la gestión de riesgos en las entidades financieras y la normativa de
solvencia bancaria.
Los últimos temas están dedicados a la valoración de empresas, la financiación de
grandes proyectos (Project Finance) y el análisis de los procesos de fusión y adquisición
empresarial.
En la distribución de las asignaturas de Finanzas, la asignatura Dirección Financiera se sitúa
después de Introducción a las Finanzas (primer curso) y de Inversión y Financiación (tercer
curso). Además, se nutre de las herramientas de valoración financiera incluidas en la
asignatura Matemática Financiera (segundo curso), también del área de Finanzas. Por
último, esta asignatura precede a otra de carácter optativo, que la complementa y refuerza,
como es Valoración de Empresas, que se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto
curso.
Por último, diversos conceptos tratados en Dirección Financiera se estudian en asignaturas
del área de Organización de Empresas y Contabilidad.
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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
Para cursar esta asignatura es recomendable que el estudiante haya adquirido y asimilado
los conceptos que se explican en asignaturas previas del Plan de Estudios del Grado en
ADE, en particular, aspectos relacionados con la valoración financiera, que se estudian en
la asignatura Matemática Financiera de segundo curso, así como cuestiones que se estudian
en las asignaturas previas de finanzas, Introducción a las Finanzas de primer curso e
Inversión y Financiación de tercer curso
Con carácter complementario, pueden resultar de utilidad los conceptos aprendidos en las
asignaturas de contabilidad y economía de la empresa, que se imparten en varios cursos
del Grado en ADE.
Aunque no es necesario, también puede ser de utilidad contar con un nivel de inglés
suficiente para entender los artículos y documentos que aparecen en algunas páginas Web
de carácter internacional recomendadas para ampliar contenidos (carácter voluntario).

INMACULADA PRA MARTOS (Coordinador de asignatura)
ipra@cee.uned.es
91398-6371
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

DAMIAN DE LA FUENTE SANCHEZ
dfuente@cee.uned.es
91398-6349
FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Los estudiantes de Dirección Financiera podrán ser atendidos por:
• Los profesores del equipo docente, que son los responsables de la asignatura y los
encargados de proponer y desarrollar el programa, atender el curso virtual, elaborar las
pruebas de evaluación continua (PEC) y los enunciados de las pruebas presenciales, así
como realizar el proceso de evaluación de los conocimientos.
• El profesor-tutor de su centro asociado, que impartirá las tutorías presenciales. A ellos
podrá dirigirse dirigirse si necesita realizar consultas de contenidos impartidos en la tutoría o
solicitar cualquier otro tipo de orientación sobre la asignatura. En el curso virtual de la
asignatura se ha habilitado un foro específico para la comunicación entre el profesor-tutor y
los estudiantes que tenga asignados.
Las dudas sobre contenidos se responderán a través de los foros del curso virtual. Dichos
foros se abrirán de forma progresiva, siguiendo el cronograma que figura en el Foro Tablón
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EQUIPO DOCENTE
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de Anuncios. El coordinador de la asignatura y los tutores intercampus responderán las
consultas formuladas en cada foro desde el inicio del curso (octubre) hasta el viernes
anterior a la primera semana de pruebas presenciales. Los foros estarán cerrados durante el
período navideño no lectivo. El Foro de estudiantes (no moderado por el equipo docente)
permanecerá abierto
Las soluciones a los exámenes (febrero-1ª y 2ª semana y septiembre principal) se
publicarán en el Foro Tablón de Anuncios al finalizar el período de exámenes.
Las solicitudes de revisión de exámen se enviarán al equipo docente a través de la
plataforma habilitada para tal fin. El equipo docente contestará a través de dicha plataforma.
Las consultas no relacionadas con los contenidos de la asignatura se puede formular por
correo electrónico, por teléfono o de forma presencial (previa comunicación con el profesor).
Los datos de contacto del equipo docente son:
• Dra. Inmaculada Pra Martos, coordinadora de la asignatura (ipra@cee.uned.es ).Horario de
atención al estudiante: jueves lectivos de 10.00h a 14.00h, teléfono 913986371.
• Dr. Damián de la Fuente Sánchez (dfuente@cee.uned.es). Horario de atención al
estudiante: jueves lectivos de 10.00 h a 14.00h, teléfono: 913986349.

• Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del
centro asociado.
• Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet.
Consultar horarios de tutorización de la asignatura 6502403-

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
- La asignatura Dirección Financiera está orientada a obtener las siguientes competencias
generales:
• Competencias de gestión, planificación, capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.
• Análisis y síntesis.
• Aplicación de los conocimientos a la práctica.
• Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.
• Competencias en la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información
relevante.
- Entre las competencias específicas que se pretende alcanzar con la asignatura están las
siguientes:
• Poseer y comprender conocimientos acerca del marco económico que regula las
actividades empreses y la correspondiente normativa.
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En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones
en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser:
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• Poseer y comprender conocimientos acerca de la relación entre la empresa y su entorno.
• Valorar, a partir de los registros relevantes de información, la situación y previsible
evolución de una empresa.
• Aplicar al análisis de los problemas y a la toma de decisiones, criterios profesionales
basados en el manejo de instrumentos técnicos.
• Competencia en la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información
económica relevante.
• Competencia para emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de
empresas y mercados.
• Desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios posteriores en el ámbito de
la administración y dirección de empresas con un alto grado de autonomía.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- El estudiante deberá demostrar las siguientes capacidades en el ámbito de la dirección
financiera de la empresa:
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de resolver problemas y tomar de decisiones en el ámbito económico-financiero

resultados concretos:
• Conocer el contexto económico-financiero nacional e internacional y su relación con la
actividad de la empresa.
• Saber valorar, a partir de los registros relevantes de información financiera, la situación
actual y previsible evolución de la empresa.
• Estar capacitado para el análisis y la toma de decisiones sobre fuentes de financiación
alternativas.
• Entender cómo es la gestión de riesgos financieros en la empresa y tomar decisiones en
este ámbito.
• Conocer y manejar las herramientas cuantitativas necesarias para valorar una empresa.
• Conocer las posibilidades que ofrece el Project Finance como herramienta de financiación
de grandes proyectos.
• Disponer de los conocimientos necesarios para la toma de decisiones en relación a las
fusiones y adquisiciones empreses.
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- En relación a los contenidos de la asignatura, se pretenden conseguir los siguientes
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• Comprensión y utilización de la terminología económico-financiera
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CONTENIDOS
TEMA 1. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y DIRECCIÓN FINANCIERA
1.1. Introducción
1.2. La globalización de los mercados financieros
1.2.1. Inicio del proceso de globalización
1.2.2. Aceleración del proceso de globalización
1.2.3. El proceso de globalización tras la crisis de 2008
1.3. Efectos del proceso de globalización
1.3.1. Efectos positivos de la globalización de los mercados financieros
1.3.2. Efectos negativos de la globalización de los mercados financieros
1.4. Mercados financieros internacionales
1.4.1. Mercado de divisas
1.4.2. Mercado internacional de créditos
1.4.3. Mercado internacional de renta fija
1.4.4. Mercado internacional de renta variable

Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación

TEMA 2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y ANÁLISIS CONTABLE
2.1. Introducción
2.2. Características de la información financiera
2.2.1. Principios contables fundamentales
2.2.2. Requisitos de la información financiera
2.3. Métodos de valoración en Contabilidad
2.4. Estados financieros
2.4.1. Balance de situación
2.4.2. Cuenta de pérdidas y ganancias
2.4.3. Otras cuentas anuales
2.4.4. Informes complementarios a las cuentas anuales
2.5. Análisis de la información financiera
2.5.1. Objetivos e instrumentos
2.5.2. Indicadores de liquidez
2.5.3. Indicadores de solvencia
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1.6. Riesgos en las finanzas internacionales
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2.5.4. Indicadores de rentabilidad
2.5.5. Ratios bursátiles
Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación

TEMA 3. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
3.1. Introducción. La financiación en la empresa
3.2. Las fuentes clásicas de financiación
3.2.1. Financiación tradicional no bancaria
3.2.2. Financiación tradicional bancaria
3.3. Coste medio ponderado del capital
3.4. Nuevas formas de financiación: las fuentes de financiación alternativas
3.4.1. Crowdfunding
3.4.2. Startups
3.4.3. Spin-off
3.4.4. Mercado alternativo de renta fija (MARF)
3.4.5. Direct lending

3.4.8. Financiación mezzanine
Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación

TEMA 4. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
4.1. Introducción
4.2. ¿Qué son y cómo se miden los riesgos financieros?
4.2.1. Concepto de riesgos financieros
4.2.2. Medición de los riesgos financieros
4.3. Cobertura de riesgos financieros mediantes instrumentos derivados
4.4. Riesgo de tipos de interés
4.4.1. Forward Rate Agreements (FRA).
4.4.2. Los futuros sobre tipos de interés a corto plazo.
4.4.3. Interest Rate Swaps (IRS).
4.4.4. CAPs, FLOORs y COLLARs.
4.4.5. Cobertura bonificada, ¿cobertura perversa?
4.4.6. IRS: ahora no, pero a futuro... Swaption
4.5. Riesgo de tipo de cambio
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3.4.7. Capital riesgo
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3.4.6. Mercado alternativo bursátil (MAB)
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4.5.1. Tipología de riesgo de tipo de cambio.
4.5.2. Gestión del riesgo de tipo de cambio en empresas multinacionales
4.5.3. Impacto del riesgo de tipo de cambio en los estados financieros de empresas
españolas
4.5.4. Incorporación del riesgo de tipo de cambio en la valoración de proyectos en moneda
extranjera
4.6. Derivados más comunes en la cobertura del riesgo de tipo de cambio
4.6.1. Seguro de cambio (Forward de tipo de cambio)
4.6.2. Cross Currency Swaps (Swap de divisas)
EL EPÍGRAFE 4.7 DE ESTE CAPÍTULO DEL LIBRO NO ES MATERIA DE EXAMEN
Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación

TEMA 5. GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
5.1. Introducción
5.2. Tipología de riesgos en las entidades financieras

5.4.1. Capital económico
5.4.2. Capital regulatorio
5.4.3. Normativa de solvencia de Basilea
5.5. Rentabilidad ajustada al riesgo
5.6. La crisis financiera de 2007 y las nuevas tendencias en gestión de riesgos
5.7. Los test de estrés
5.7.1. Motivación de los test de estrés
5.7.2. En qué consisten los test de estrés
5.8. El riesgo de liquidez
5.8.1. Motivación de la gestión del riesgo de liquidez
5.8.2. En qué consiste la gestión del riesgo de liquidez
5.9. Integración de riesgos en la estrategia: el apetito de riesgo
5.9.1. Motivación del apetito de riesgo
5.9.2. En qué consiste el apetito de riesgo
Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación
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5.4. Capital económico y capital regulatorio
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TEMA 6. VALORACIÓN DE EMPRESAS
6.1. Introducción. Motivación y clasificación de los métodos más habituales de valoración de
empresas.
6.2. Métodos de valoración basados en el Balance.
6.2.1. Valor contable.
6.2.2. Valor contable ajustado.
6.2.3. Valor de liquidación.
6.2.4. Valor sustancial.
6.2.5. La importancia de los criterios contables en el cálculo del valor de las empresas.
6.3. Métodos comparativos, por múltiplos o basados en la cuenta de resultados.
6.3.1. Múltiplos de las ventas.
6.3.2. El valor de los resultados de explotación.
6.3.3. Precio/valor contable.
6.3.4. El ratio PER.
6.3.5. Múltiplos relativos al crecimiento.
6.3.6. Utilización del valor de los recursos propios y del valor de la compañía.

6.4.1. Método de valoración clásico.
6.4.2. Método de valoración de la UEC (Unión de Expertos Contables Europeos)
simplificado.
6.4.3. Método de valoración de la UEC general.
6.4.4. Método directo o anglosajón.
6.4.5. Método indirecto o “de los prácticos”.
6.4.6. Método de compra de resultados anuales.
6.4.7. Método de la tasa con riesgo y de la tasa sin riesgo.
6.5. Métodos basados en el descuento de flujos de caja.
6.5.1. Estimación de los flujos de caja y del coste de capital de las distintas fuentes de
financiación.
6.5.2. El horizonte de la valoración.
6.5.3. El valor residual de la empresa una vez alcanzado el horizonte de la valoración.
6.5.4. El valor de los dividendos.
6.6. Métodos basados en opciones reales
Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación
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6.4. Métodos basados en el Fondo de Comercio.
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6.3.7. Comparabilidad de las compañías.
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TEMA 7. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS (PROJECT FINANCE)
7.1. Introducción: origen y evolución del Project Finance
7.2. Características que definen un Project Finance
7.3. Principales actores e instrumentos financieros
7.3.1 Promotores y accionistas
7.3.2 Instituciones Financieras y otros inversores
7.3.3 Organismos Públicos
7.3.4 Consultores o Asesores externos
7.3.5 Compañías aseguradoras
7.4. Análisis de riesgos
7.4.1. Riesgos en la fase de construcción
7.4.2. Riesgos en la fase de explotación
7.4.3. Otros riesgos
7.5. Modelización económico-financiera del proyecto
7.5.1. Modelización económica
7.5.2. Determinación de la estructura financiera óptima

Ejercicios de autoevaluación

TEMA 8. FUSIONES Y ADQUISICIONES
8.1. Introducción
8.2. Procesos de concentración societaria: fusiones y adquisiciones
8.2.1 Fusiones
8.2.2 Adquisiciones
8.3. Ofertas Públicas de Adquisición de Valores
8.3.1 Análisis de la prima
8.3.2 Objetivo de las OPAs: la creación de valor
8.3.3 Tipos de Ofertas Públicas de Adquisición de Valores
8.4. Adquisiciones apalancadas
8.4.1 Estructura y etapas de un LBO
8.4.2 Tipología de las adquisiciones apalancadas
EL EPÍGRAFE 8.5 DE ESTE CAPÍTULO DEL LIBRO NO ES MATERIA DE EXAMEN.
Bibliografía
Ejercicios de autoevaluación
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Bibliografía
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7.5.3. Análisis de rentabilidad
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METODOLOGÍA

TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
Examen tipo test

Tipo de examen
Preguntas test
Duración del examen
Material permitido en el examen

20
120 (minutos)

Calculadora

Criterios de evaluación
En cada pregunta sólo hay una respuesta correcta.
Los aciertos suman 0,5 puntos.
Los errores restan 0,15 puntos.
Las preguntas no contestadas no suman ni restan puntuación.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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La asignatura Dirección Financiera tiene carácter teórico-práctico. La herramienta
fundamental para preparar la asignatura es el texto que constituye su bibliografía básica, que
se completan con los esquemas de cada capítulo preparados por el equipo
docente (cualquier material facilitado por el equipo docente en forma de esquemas o
explicaciones adicionales es también materia de examen).
Los epígrafes de contenido teórico están ilustrados en el texto base de la asignatura con
cuadros, lecturas y ejemplos tomados de la actualidad económica-financiera de las
empresas y los mercados financieros.
Las explicaciones sobre contenidos de tipo práctico están reforzadas en el texto base con
ejercicios de autoevaluación al final de cada capítulo. A través del curso virtual se facilitan
ejercicios complementarios, así como los enunciados de las pruebas presenciales de cursos
anteriores, junto con la solución. Están disponibles los exámenes de febrero (primera y
segunda semana) y septiembre (original).
Para preparar la asignatura es también imprescindible consultar frecuentemente el curso
virtual, que constituye la principal forma de comunicación con el equipo docente y los
profesores-tutores intercampus. En dicho curso virtual habrá un foro por cada tema de la
asignatura. Cualquier material adicional se hará llegar a los estudiantes a través de dicho
curso virtual.
Con carácter general, se recomienda que el estudio de los temas que componen el
programa sea secuencial, siguiendo el mismo orden incluido en el programa de la
asignatura.
Considerando la estrecha vinculación de la asignatura con la actividad empresarial y los
mercados financieros es recomendable, aunque no sea objeto de evaluación, que el
estudiante considere como parte de su formación en esta asignatura la lectura de noticias y
documentos en la prensa especializada y en las páginas Web de consulta recomendada.
En el curso virtual de la asignatura se habilitará un foro específico con este fin.
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% del examen sobre la nota final
Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la
PEC
Comentarios y observaciones

100
5
10
4

- Las preguntas tipo test versarán sobre contenidos de tipo teórico y práctico.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

Criterios de evaluación
Los aciertos suman 1 punto.
Los errores restan 0,10 puntos.
La calificación obtenida en las PEC se guarda hasta la convocatoria de septiembre, del
correspondiente curso académico.
La puntuación total de las dos PEC sumará
Ponderación de la PEC en la nota final
un punto como máximo a la nota obtenida en
la prueba presencial. Por tanto, en cada PEC
se puede obtener como máximo 0,5 puntos si
se aciertan las 10 preguntas.
La primera PEC se hará en noviembre y la
Fecha aproximada de entrega
segunda en enero (fechas y horarios
concretos en el curso virtual).

Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
0

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
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Constan de 10 preguntas tipo test con tres respuestas posibles, sobre los contenidos de
los temas que comprende la PEC. En cada pregunta sólo hay una respuesta correcta.
Tienen carácter voluntario. Se puede optar por hacer las dos PEC, una PEC o ninguna.
Su duración es de 45 minutos desde que se accede al cuestionario. Pasado ese tiempo,
el sistema no graba las respuestas.
Se accede a la PEC a través del curso virtual (icono Cuestionarios). Una vez que se ha
accedido a la prueba, debe completarla, puesto que no se permite un segundo acceso.
Al finalizar la prueba, debe dar al botón ENVIAR.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el
"Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Si

¿Hay PEC?
Descripción
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¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

ISBN(13):9788448610913
Título:DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA (2016)
Autor/es:De La Fuente Sánchez, Damián ; Pra Martos, Inmaculada ;
Editorial:MC GRAW-HILL

Todos los temas que forman parte del programa de la asignatura están incluidos en el libro,
que tiene carácter teórico-práctico. Cada capítulo incorpora: guión-esquema, resúmen,
objetivos de aprendizaje, palabras clave, desarrollo de contenidos, bibliografía y páginas web
recomendadas y ejercicios de autoevaluación.
El equipo docente podrá entregar material adicional a través del curso virtual, ya sean
explicaciones teóricas o ejercicios adicionales. Dichos contenidos son también materia de
examen.
De los contenidos del libro se excluyen los siguientes epígrafes (no son materia de examen):
• El epígrafe 4.7 (Marco Normativo) del capítulo 4.
• Epígrafe 8.5 (Marco legal de las ofertas públicas de adquisición de valores) del capítulo 8.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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La nota final se obtendrá de la siguiente forma:
Estudiantes que no haya hecho ninguna PEC: la nota final será la obtenida en la prueba
presencial.
Estudiantes que hayan hecho una PEC o las dos: la nota de las PEC se sumará a la
obtenida en la prueba presencial, si la nota obtenida en ésta última es igual o superior a
4 puntos. La nota máxima que se puede obtener en cada una de las PEC es 0,5.
La calificación que se deduzca de los apartados anteriores será la final y definitiva y
no será modificada (salvo que proceda tras solicitud de revisión de calificación o por
asignación de Matrícula de Honor).
El criterio de adjudicación de Matrículas de Honor será el siguiente:
1) Tendrán MH los estudiantes que hayan obtenido un 10 en la prueba presencial,
en la convocatoria de junio o septiembre.
2) Si, una vez cumplido el punto 1), fuera posible asignar más MH (cupo máximo:
5% de estudiantes matriculados), éstas serán para los estudiantes que hayan
obtenido un 10 en la nota final de junio o septiembre (prueba presencial +
PEC). El criterio de asignación que se seguirá será la nota obtenida en la prueba
presencial (de junio o septiembre, indistintamente).
Teniendo en cuenta que hasta septiembre no se puede completar la adjudicación
de MH según el criterio 1), es posible que en dicha fecha se modifique la
calificación de junio para asignar nuevas MH a los estudiantes que corresponda.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Al final de cada capítulo del Manual que constituye la bibliografía básica, figura la bibliografía
complementaria recomendada para ampliar los contenidos de dicho capítulo.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

• Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI): noticias e informes sobre
capital riesgo y operaciones corporativas: http://www.ascri.org/
• Banco Central Europeo (BCE): http://www.ecb.int
• Banco de España: http://www.bde.es
• Banco Europeo de Inversiones: http://www.eib.org
• Banco Mundial: http://www.worldbank.org/
• Bank for International Settlements (BIS): http://www.bis.org
• Board of Governors of the Federal Reserve System: www.federalreserve.gov
• Capital and Corporate, noticias e informes descargables y gratuitos sobre fusiones y

adquisiciones (anuario con operaciones más relevantes) y capital riesgo:
http://www.capitalcorporate.com
• Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES): http://www.cofides.es/
• Credit risk modeling resource: www.defaultrisk.com

• Invest Europe (Asociación Europea de Capital Riesgo e infraestructuras, en inglés):
http://www.investeurope.eu/
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• Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo: http://www.aecid.es/es

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el
"Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Además del texto que constituye la bibliografía básica para preparar la asignatura, los
estudiantes contarán con diversos medios de apoyo. En particular:
El equipo docente, que estará a disposición del alumno durante el curso lectivo en el
horario que se indicará para resolver dudas y orientar en el estudio de la asignatura.
El curso virtual, en el que los alumnos pueden comunicarse tanto con sus compañeros
como con el equipo docente. Una de las principales herramientas del curso virtual lo
constituyen los foros, donde se pueden formular preguntas sobre los contenidos de cada uno
de los temas del programa. También este medio permitirá informar de actualizaciones,
cambios normativos y noticias relevantes que afectan a los contenidos de la asignatura.
Esta asignatura cuenta con vocabulario propio y muy específico. Para facilitar la
comprensión y utilización de dicho vocabulario particular, el estudiante tiene a su disposición
un glosario de términos al final de esta Guía.
Por último, y para ampliar la información si así lo desea, el estudiante puede hacer uso de
los recursos que aparecen en diversas páginas Web, donde aparecen noticias de actualidad
e informes sobre los contenidos de la asignatura:
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• Fondo Monetario Internacional (FMI): www.imf.org
• Grupo CESCE: http://www.cesce.es/
• Infobolsa (portal con información bursátil, financiera y económica): http://www.infobolsa.es/
• Instituto de Crédito Oficial (ICO): http://www.ico.es/
• Invertia (noticias e información sobre las empresas que cotizan en los principales mercados
de valores): http://www.invertia.com/
• Project Finance &Infrastructure Journal (IJGlobal): https://ijglobal.com/
• Public Works Financing Newsletter: http://pwfinance.net/
• The Economist (revista con artículos y glosario sobre temas económicos y financieros, en
inglés). http://www.economist.com/
• Unión Europea: https://www.europa.eu/european-union/index_es
• Webcapitalriesgo: noticias e informes sobre capital riesgo: http://www.webcapitalriesgo.com/
• Diversos recursos sobre Project Finance clasificados por proyectos y países (en inglés):

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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http://www.projectfinancemagazine.com/

