GERENCIA FINANCIERA

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Tema 1. Introducción a las Finanzas
Corporativas
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Las decisiones financieras de la
empresa: inversión y financiación
1.3. El objetivo financiero de la empresa
1.4. El entorno financiero de la empresa
1.5. El papel de la dirección financiera
1.6. Referencias bibliográficas
Tema 2. La inversión en la empresa
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Concepto de inversión
2.3. Clasificación de las inversiones
2.4. Fases en el análisis de inversiones
2.5. Análisis y valoración de inversiones:
variables determinantes
2.6. Referencias bibliográficas

Semana 2

Semana 3

Tema 3. Evaluación de inversiones
3.1. Introducción y objetivos
3.2. El criterio del Valor Anual Neto (VAN)
3.3. El criterio de la Tasa Interna de Retorno
(TIR)
3.4. La aceptación y ordenación de
proyectos de inversión según los criterios
del VAN y la TIR
3.5. El criterio del plazo de recuperación
(Payback)
3.6. Ejercicios resueltos
3.7. Referencias bibliográficas
Tema 4. Análisis de las variables que
intervienen en la toma de decisiones de
inversión
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Criterios para la construcción de los
flujos de caja
4.3. Estructura general para la construcción
de los flujos de caja
4.4. Clasificación de los flujos de caja
4.5. El valor residual o de desecho
4.6. Ejercicios resueltos
4.7. Referencias bibliográficas

Programación semanal

ACTIVIDADES
(20 puntos)

Test tema 1
(0,2 puntos)
Test tema 2
(0,2 puntos)

Actividad: Selección de inversiones
(6,1 puntos)
Test tema 3
(0,2 puntos)

Test tema 4
(0,2 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 4

Tema 5. La financiación de la empresa
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Fuentes de financiación
5.3. El coste del capital propio
5.4. El coste de la deuda 19
5.5. El coste medio ponderado de capital
(WACC) en la valoración de proyectos de
inversión
5.6. Ejercicios resueltos
5.7. Referencias bibliográficas

Semana 5

Tema 6. La estructura de capital
6.1. Introducción y objetivos
6.2. La estructura capital: teorías y
conceptos
6.3. Maximización del valor de la empresa
frente a maximización de los intereses de
los accionistas
6.4. La influencia de los impuestos en la
decisión de estructura de capital
6.5. Límites de uso de deuda
6.6. Ejercicios resueltos
6.7. Referencias bibliográficas

Semana 6

Tema 7. Valoración de bonos
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Conceptos, clasificación y estrategias de
inversión en bonos
7.3. Comportamiento de los tipos de interés
de mercado
7.4. Modelo básico de valoración de bonos
7.5. Medidas de rendimiento y retorno
7.6. Ejercicios resueltos
7.7. Referencias bibliográficas

Semana 7

Tema 8. Valoración de acciones
8.1. Introducción y objetivos
8.2. La estructura capital: teorías y
conceptos
8.3. El mercado de valores
8.4. Modelo de valoración por dividendos
8.5. Otros modelos para la valoración de
acciones
8.6. Ejercicios resueltos
8.7. Referencias bibliográficas

ACTIVIDADES
(20 puntos)

Trabajo: Estadísticos de correlación y
comparación de grupos
(9,3 puntos)
Test tema 5
(0,2 puntos)

Test tema 6
(0,2 puntos)

Actividad: Valoración de bonos
(6,1 puntos)
Test tema 7
(0,2 puntos)

Actividad grupal: Rentabilidad y riesgo
(6 puntos)
Test tema 8
(0,2 puntos)

Tema 9. Inversiones con riesgo
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Medida y clasificación del riesgo
9.3. La beta

Programación semanal
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ACTIVIDADES
(20 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 8

Tema 9. Inversiones con riesgo
(continuación)
9.4. La teoría de carteras de Markowitz
9.5. El índice de Sharpe
9.6. El riesgo y la rentabilidad. El modelo
CAPM
9.7. Referencias bibliográficas

Semana 9

Semana de repaso

Semana 9

Semana de exámenes

Test tema 9
(0,2 puntos)

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.
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