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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura Dirección Financiera se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE) de la UNED y tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS.
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 depatamento financiero de una empresa.
En los primeros temas de la asignatura, tras presentarse 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

Dirección Financiera es una asignatura obligatoria que forma parte de las materias de Finanzas dentro del título de Grado en
ADE, y como tal, contribuye al estudio de las decisiones de inversión y financiación en la empresa.
La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del curso del Grado. En la distribución de las asignaturas de Finanzas,
está situada 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
de la materia de Finanzas. Por último, esta asignatura precede a otra asignatura optativa que la complementa y refuerza,
como es Valoración de Empresas, que se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso.
De igual modo, la asignatura se complementa con otras asignaturas de la materia Organización de Empresas y Contabilidad.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el estudiante haya adquirido y asimilado los conceptos que se
explican en asignaturas previas del Plan de Estudios del Grado. En particular, en esta asignatura se utilizan conocimientos
adquiridos en las asignaturas de Finanzas, Matemática Financiera, Economía de la Empresa y Sistema Financiero.
Con carácter complementario, pueden resultar de utilidad los conceptos aprendidos en asignaturas de Introducción a la
Contabilidad.

4.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
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2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
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análisis de los procesos de fusión y adquisición empresarial.

Capacidad de resolver problemas y tomar de decisiones en el ámbito económico-financiero
Comprensión y utilización de la terminología económico-financiera
En relación a los contenidos de la asignatura, se pretenden conseguir los siguientes 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
empresariales.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El contenido de la asignatura se estudia en ocho temas, que se detallan a continuación:
TEMA 1 Internacionalización de los mercados y dirección financiera.
Panorámica general de los mercados financieros, con especial atención a las consecuencias que ha supuesto la globalización
para la dirección financiera de la empresa.
TEMA 2 Información financiera y análisis contable
Estudio de las principales características de los estados financieros y ratios más utilizados para analizar dicha información.

vías alternativas de financiación aparecidas en los últimos años.
TEMA 4 Gestión de riesgos financieros en la empresa
Estudio de la medición y análisis de los riesgos financieros en la empresa, y su cobertura con instrumentos derivados.
TEMA 5 Gestión de riesgos: un enfoque desde las entidades financieras
Análisis de los riesgos financieros asumidos por las entidades financieras y sus implicaciones en la solvencia y en la gestión.
TEMA 6 Valoración de empresas
Estudio del proceso que se sigue a la hora de valorar una empresa y análisis detallado de los principales métodos de
valoración que se utilizan en la práctica.
TEMA 7 Financiación de proyectos (Project Finance)
Estudio del Project Finance como herramienta financiera para llevar a cabo proyectos de gran envergadura.
TEMA 8 Fusiones y adquisiciones
Análisis de las fusiones y adquisiciones de empresas, en particular de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores
(OPAs) y las Adquisiciones Apalancadas.
NOTA IMPORTANTE: En el curso 2016-17, y con el fin de no perjudicar a los alumnos que hubieran adquirido el Manual
utilizado como bibliografía básica en el curso 2015-16, se podrá optar por estudiar los contenidos arriba indicados (que se
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Análisis de las principales fuentes de financiación de la empresa, tanto las que se han utilizado tradicionalmente como las

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/

TEMA 3 Las fuentes de financiación de la empresa

corresponden con el nuevo Manual) o bien por estudiar los contenidos vigentes en 2015-16.

6.EQUIPO DOCENTE
INMACULADA PRA MARTOS
DAMIAN DE LA FUENTE SANCHEZ
MONTSERRAT HERNANDEZ SOLIS

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La asignatura se ha planteado con un carácter teórico-práctico y se imparte con la metodología semi-presencial propia de la
UNED.
La herramienta fundamental para preparar la asignatura es el texto que constituye su bibliografía básica. En cada capítulo de
dicho texto aparecen los contenidos teóricos y los ejercicios de tipo práctico.
Para preparar la asignatura es también imprescindible consultar frecuentemente el curso virtual, donde habrá un foro por
cada tema de la asignatura. Cualquier material adicional se hará llegar a los estudiantes a través de dicho curso virtual.
La Guía Parte 2, con explicaciones detalladas sobre cómo abordar el estudio de la asignatura, estará también a disposición
de los estudiantes en el curso virtual.
Considerando la estrecha vinculación de la asignatura con la realidad de la empresa y los mercados financieros, se
recomienda complementar el estudio con la lectura de la prensa económica. En el curso virtual habrá un foro de temas de
actualidad con artículos relacionados con el temario de la asignatura.
Dado que esta asignatura tiene 6 ECTS asignados, que implican 150 horas de trabajo, la dedicación requerida al estudiante

Estudio del libro de texto y seguimiento del curso virtual.
Preparación y realización de las Pruebas de Evaluación a Distancia.
Preparación y realización de la Prueba Presencial.
Trabajo del estudiante mediante interacción con profesores de la sede central, tutores y resto de estudiantes: 30
horas (1,2 ECTS).

8.EVALUACIÓN
Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, se evaluarán tanto los conocimientos de carácter conceptual como su
aplicación práctica. Cada una de las partes supondrá un 50% de la calificación de la prueba presencial.
El estudiante tiene a su disposición dos modalidades de evaluación: evaluación mediante una única prueba presencial o
evaluación continua.
Si el estudiante opta por la evaluación continua, deberá realizar a lo largo del cuatrimestre una o dos pruebas de evaluación
continua (PEC), y la prueba presencial del final de cuatrimestre. La única actividad de evaluación de carácter obligatorio es la
Prueba Presencial.
PRUEBA PRESENCIAL
Las Pruebas Presenciales podrán adoptar cualquier de las siguientes formas:
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Trabajo autónomo del estudiante: 120 horas (4,8 ECTS)
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para el seguimiento de la asignatura será la siguiente:

Cuestionario de tipo objetivo (test). Serán 20 o 30 preguntas, con tres respuestas de las que solamente una es
correcta.
Preguntas de tipo abierto, a desarrollar libremente. Serán 4 preguntas de teoría y 2 ejercicios prácticos.
El equipo docente informará sobre el formato y las características concretas de las pruebas presenciales al comienzo del
curso, en el Foro Tablón de Anuncios del curso virtual.
NOTA IMPORTANTE: Durante el curso 2016-17, los estudiantes que tengan el Manual utilizado durante el curso 2015-16,
podrán optar a examinarse de acuerdo con dichos contenidos. Se ampliará la información en la Guía Parte 2 y en el curso
virtual de la asignatura.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA
Dentro de la plataforma en la que se desarrolla el curso virtual de la asignatura, se realizarán una o dos pruebas de carácter
voluntario, de las mismas características que la Prueba Presencial.
El equipo docente informará sobre las fechas y contenidos de las PEC a través del Foro Tablón de Anuncios del curso virtual.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
La calificación final de la asignatura se calculará de la siguiente manera:
Estudiantes que sólo realizan la Prueba Presencial: obtendrán directamente la calificación de la Prueba
Presencial.
Estudiantes que sí realizan las Pruebas de Evaluación Continua: podrán añadir a la calificación de la Prueba
Presencial un máximo de 1 punto, siempre y cuando la calificación obtenida en la Prueba Presencial sea igual o
superior a 5 puntos.

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

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:
Todos los temas que forman parte del programa de la asignatura están incluidos en el libro, que tiene un carácter teóricopráctico.
Cada capítulo incorpora: guión-esquema, resúmen, objetivos de aprendizaje, palabras clave, desarrollo de contenidos,
bibliografía y páginas web recomendadas y ejercicios de autoevaluación.
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9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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En cualquiera de los dos casos, para aprobar la asignatura la calificación final deberá ser igual o superior a 5 puntos.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
Al final de cada capítulo del Manual que constituye la bibliografía básica, figura la bibliografía complementaria recomendada
para ampliar los contenidos de dicho capítulo.

11.RECURSOS DE APOYO
El curso virtual constituye el mejor recurso de apoyo de esta asignatura. En dicho curso virtual habrá foros de debate que
facilitarán el intercambio de información, la resolución de dudas, propuesta de actividades, etc.
También a través del curso virtual los estudiantes podrán acceder a la Guía de Estudio Segunda Parte, donde encontrará el
programa de la asignatura y todas las orientaciones necesarias para el estudio de los contenidos del mismo.
Las tutorías presenciales en los centros asociados y las consultas al profesor-tutor asignado son también una herramienta
importante de apoyo para el estudio de la asignatura.

12.TUTORIZACIÓN
Los estudiantes de Dirección Financiera podrán ser atendidos por:

pruebas presenciales, así como realizar el proceso de evaluación de los conocimientos.
El profesor-tutor asignado en su centro asociado, que impartirá las tutorías presenciales, en su caso,

y

a quien podrán dirigirse si necesita realizar consultas de contenidos 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.
La comunicación con el equipo docente se puede realizar a través del curso virtual, por correo electrónico, por teléfono o de
forma presencial (previa comunicación con el profesor):
Dra. Inmaculada Pra Martos. Despacho 1.06 - Jueves de 10 a 14 horas - Teléfono 91 3986371. Correo
electrónico: ipra@cee.uned.es
Dr. Damián de la Fuente Sánchez. Despacho 1.07 - Jueves de 16 a 20 horas - Teléfono 91 3986349. Correo
electrónico: dfuente@cee.uned.es
Dra. Montserrat Hernández Solís. Despacho 1.06 - Jueves de 10 a 14 horas - Teléfono 91 398 9371. Correo
electrónico: montserrath@cee.uned.es
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y desarrollar el programa, atender el curso virtual, elaborar las pruebas de evaluación continua (PEC) y las
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Los profesores del equipo docente, que son los responsables de la asignatura y los encargados de proponer

