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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de realizar una gestión financiera dinámica de los activos y pasivos corrientes de la empresa 

habiendo desarrollado habilidades de planificación financiera y trabajo en equipo.

-
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4. OBJETIVOS

El alumno será capaz de:

Explicar cuales son las principales decisiones financieras que la empresa debe tomar a corto plazo.

Realizar una gestión activa de las cuentas a cobrar de los clientes y la tesorería de tal forma que pueda determinar y cubrir las 

necesidades financieras a corto plazo de la empresa.

Determinar cuales son en cada momento las fuentes de fondos más apropiadas a corto plazo para la empresa.

Decidir las inversiones financiera que puede realizar la empresa para cubrir sus excesos de tesorería.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. GESTIÓN DEL ACTIVO CICULANTE

1.1. Introducción a las decisiones financiera a corto plazo.

1.2. Gestión de cuentas a cobrar.

1.3. Gestión de tesorería.

2 2. FUENTES FINANCIERA CORTO PLAZO

2.1. Préstamos.

2.2. Pólizas de crédito.

2.3. Descuento Comercial.

2.4. Factoring.

2.5. Confirming.

2.6. Títulos de renta fija.

3 3. INVERSIONES A CORTO PLAZO

3.1. Introducción.

3.2. Inversiones en pagos anticipados a proveedores.

3.3. Inversiones en productos bancarios y activos de los mercados monetarios.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Casos prácticos  40,00 Trabajo No Sí

Examen individual  60,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asignatura se aprueba si se cumplen los dos requisitos siguientes: 1) se obtiene al menos un 5 (sobre 10 puntos 

máximos) sumando todas las puntuaciones de los métodos de evaluación continua ponderados por sus correspondientes 

porcentajes; 2) se obtiene al menos las notas mínimas establecidas en los métodos de evaluación.

Los alumnos que no aprueben la asignatura deberán recuperar los métodos de evaluación en los que no se hayan alcanzado 

las notas mínimas. A este respecto, los casos prácticos se recuperarán a través de un examen.

Los alumnos que alcancen las notas mínimas en todos los métodos de evaluación, pero no alcancen la nota de 5, (sobre 10 

puntos máximos) en la evaluación de la asignatura tendrán la posibilidad de realizar las actividades que se planteen para subir 

nota. La máxima nota que se podrá obtener en la asignatura a través de esta alternativa será 5 puntos sobre 10 máximos.

En el caso de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias o universitarias no 

permitan desarrollar la evaluación de forma presencial, se realizará una evaluación a distancia siguiendo los mismos métodos 

de evaluación. En función de las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias o 

universitarias se decidirá si las actividades en grupo se siguen realizando en grupo o por el contrario se realizan de forma 

individual.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán presentarse a un examen final en el que se evaluarán todos los conocimientos teórico 

prácticos de la asignatura.

El examen se dividirá en 2 partes:

La primera consistirá en un examen individual tipo test sobre los conocimientos teóricos adquiridos

durante el curso (50% de la nota de la asignatura).

La segunda consistirá en un examen práctico sobre los casos prácticos y ejercicios desarrollados

durante el curso (50% de la nota del examen).

En el caso de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias o universitarias no 

permitan desarrollar la evaluación de forma presencial, se realizará una evaluación a distancia mediante la realización del 

examen anteriormente mencionado.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Bragg, S.M. (2017): Corporate Cash Management: A Treasurer's Guide.Third Edition, Colorado.

Cortés, E. (2010): Guía práctica de tesorería: de la A a la Z. Wolters Kluwer España. Madrid 

López, F.; Soriano, N. (2014): La gestión de la tesorería. Libros de Cabecera.

López, I. (2014): Gestión de tesorerí-a: cash management. Fundación Confemetal, D.L.

López, I.; Bujan, A. (2018): Cash Management. Guía práctica Gestión Tesorería Eficiente. FC Editorial.

Montaño, F.J. (2018): Gestión y control del presupuesto de tesorería. IC Editorial. Málaga.

Muñiz, L.(2011): Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorería con Excel. Profit Editorial, Barcelona.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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