
 
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).
 

Dirección Financiera

Programación semanal

Temas
Trabajos

(7.5 puntos)

Eventos

(3.75 puntos)

Lecturas

(3.75 puntos)

Semana 1

Tema 1. Introducción a la dirección financiera
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. La empresa
1.3. El director financiero
1.4. Los objetivos de la empresa
1.5. El sistema financiero

Asistencia a 2
clases en

directo a lo
largo de la
asignatura
(0,7 puntos
cada una)

Test - Tema 01
(0.1 puntos)

Lectura:
Habilidades
directivas

(1.87 puntos)

Semana 2

Tema 2. El valor actual
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción
2.3. El valor actual y el riesgo
2.4. Valoración de activos
2.5. Tasas de interés simples y tasas de interés
compuestas

Test - Tema 02
(0.1 puntos)

Semana 3

Tema 3. Bonos y acciones ordinarias
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Valoración de los bonos
3.3. La duración y sensibilidad de los bonos
3.4. Tasas reales y nominales

Semana 4

Tema 3. Bonos y acciones ordinarias
(continuación)
3.5. Valoración de acciones
3.6. La relación entre el precio y el beneficio

Trabajo:
Valoración de

bonos y
acciones

(2.5 puntos)

Test - Tema 03
(0.1 puntos)

Semana 5

Tema 4. Decisiones de inversión
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El valor actual neto
4.3. El plazo de recuperación
4.4. La tasa interna de retorno (TIR)
4.5. La toma de decisiones de inversión

Foro:
Decisiones de

Inversión
(1.25 puntos)

Test - Tema 04
(0.1 puntos)

Semana 6

Tema 5. El riesgo y la rentabilidad
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La medida del riesgo de una cartera
5.3. La beta

Semana 7

Tema 5. El riesgo y la rentabilidad (continuación)
5.4. La teoría de carteras
5.5. Modelos de valoración

Trabajo: Teoría
de carteras
(2.5 puntos)

Test - Tema 05
(0.1 puntos)



Temas
Trabajos

(7.5 puntos)

Eventos

(3.75 puntos)

Lecturas

(3.75 puntos)

Semana 8

Tema 6. Análisis de proyectos I
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Análisis de sensibilidad
6.3. El punto de equilibrio
6.4. Opciones reales
 

Test - Tema 06
(0.1 puntos)

Semana 9

Tema 7. Análisis de proyectos II 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Problemas de agencia en el presupuesto de
capital
7.3. Medición del desempeño
7.4. Sesgos en la medición de los resultados

Test - Tema 07
(0.1 puntos)

Semana 10

Tema 8. La financiación empresarial I
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Decisiones de inversión y de financiación
8.3. Acciones ordinarias y preferentes
8.4.La deuda de la empresa y sus formas
8.5. Mercados de capitales

Trabajo:
Financiación
empresarial I
(2.5 puntos)

Test - Tema 08
(0.1 puntos)

Semana 11

Tema 9. La financiación empresarial II
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El capital riesgo
9.3. La oferta pública inicial
9.4. Tipos de subastas
9.5. Venta de títulos de las empresas cotizadas

Test - Tema 09
(0.1 puntos)

Semana 12

Tema 10. La estructura de capital I
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. La empresa y el coste de capital
10.3. Cálculo del coste de capital
10.4. El equivalente cierto

Semana 13

Tema 10. La estructura de capital I (continuación)
10.5. Elección de la política de dividendos
10.6. El dividendo y la acción

Test - Tema 10
(0.1 puntos)

Lectura: La
estructura de

capital I
(1.88 puntos)

Semana 14

Tema 11. La estructura de capital II
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. La tesis de Modigliani-Miller y la tesis
tradicional
11.3. El impuesto de sociedades
11.4. Costes de insolvencia financiera
11.5. Elección de las distintas fuentes de financiación

Test - Tema 11
(0.1 puntos)

Semana 15
Semana de repaso

Semana 16
Semana de exámenes


