UNIVERSIDAD DE BURGOS

ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

GUÍA DOCENTE 2019-2020

DIRECCION FINANCIERA
1. Denominación de la asignatura:
DIRECCION FINANCIERA
Titulación
MASTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Código
7682
2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura:
COMPLEMENTOS FORMATIVOS
3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura:
ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS
4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir
todos/as) :
MARCOS SANTAMARÍA MARISCAL. Despacho 2067. Email: msanta@ubu.es. Tf:
947258968; CARLOS DE QUEVEDO PUENTE. Despacho 2055. Email:
cfquevedo@ubu.es. Tf: 947259098.
4.b Coordinador de la asignatura
Marcos Santamaría Mariscal
5. Curso y semestre en el que se imparte la asignatura:
1º semestre
6. Tipo de la asignatura: (Básica, obligatoria u optativa)
Obligatoria
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7. Número de créditos ECTS de la asignatura:
4
8. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar
y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles y con
experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel
operativo como estratégico.
E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.
9. Programa de la asignatura
9.1- Objetivos docentes
El alumno ha de ser capaz de:
Dominar los conceptos avanzados de las finanzas corporativas.
Comprender la complejidad de la empresa como una red de relaciones contractuales
explícitas e implícitas.
Conocer los diferentes modelos de empresa y su gobierno, en el marco de los tipos de
economía.
Comprender la relación entre valor, riesgo y tiempo, sabiendo utilizar los modelos de

-2-

UNIVERSIDAD DE BURGOS

ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS
valoración de proyectos de inversión.
9.2- Unidades docentes (Bloques de contenidos)

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA
1. Introducción a las Finanzas

INVERSIÓN
2. La decisión de inversión en activos reales
3. Selección de proyectos de inversión en condiciones de certeza e incertidumbre

FINANCIACIÓN
4. La decisión de financiación y dividendos
5. El problema de gobierno corporativo
9.3- Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Brealey, R.; Myers, S. y Allen, F., (2015) Principios de Finanzas Corporativas, 11ª,
McGraw-Hill, México,
Suárez, A., (2005) Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, 20ª,
Ediciones Pirámide, Madrid, 9788436818994,
http://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=968119.
10. Metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante:
Metodología

Competencia
relacionada

Horas
presenciales

Horas de
trabajo

Total de
horas

Estudio contenidos
teóricos previos a la
presentación del
profesor

E4, CB8, E8

0

10

10

Presentación de
contenidos por el
profesor

E4, CB8, E8

10

0

10

Estudio autónomo o
en grupo de
contenidos teóricos

E4, CB8, E8

0

20

20

0

36

36

Preparación
CB7, CB10, G5, E8
individual y en grupo
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de estudios de caso
Presentación,
CB7, CB10, G5, E8
discusión y resolución
de estudios de caso
por los alumnos y el
profesor

18

0

18

Tutorías individuales G5, CB8
y en grupo

3

0

3

Sesión de evaluación CB8

3

0

3

34

66

100

Total
11. Sistemas de evaluación:

Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5
puntos.
Procedimiento

Peso
Peso
primera
segunda
convocatoria convocatoria

Resolución de prácticas, trabajos y estudios de caso

30 %

30 %

Propuesta y resolución de un estudio de caso

30 %

30 %

Pruebas finales presenciales de adquisición de
competencias

40 %

40 %

100 %

100 %

Total

Evaluación excepcional:
El alumno sometido a evaluación excepcional deberá realizar las pruebas finales de
adquisición de competencias, la elaboración y presentación de los estudios de caso, así
como de los trabajos teóricos que se soliciten durante el curso en las mismas
condiciones y plazos que los establecidos para los alumnos evaluados mediante
evaluación continua. Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener una
calificación mínima de 5 puntos.
12. Calendarios y horarios:
De acuerdo a los publicados en página web del Máster
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13. Idioma en que se imparte:
CASTELLANO
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