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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Módulo / materia

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Código
y denominación
Créditos ECTS

M276

Obligatoria. Curso 1

- Finanzas Corporativas I
Cuatrimestral (1)

2,5

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Profesor
responsable

SERGIO SANFILIPPO AZOFRA

E-mail

sergio.sanfilippo@unican.es

Número despacho

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2.
DESPACHO (E232)

Otros profesores

ADOLFO FERNANDEZ FERNANDEZ

Web
No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda disponer de conocimientos previos sobre Excel, sobre matemáticas financieras, contabilidad y gestión
financiera.
3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Capacidad de organización y planificación. Consiste en adquirir aptitudes para observar, evaluar y plantear
propuestas para establecer pautas de organización y planificar actuaciones futuras de acuerdo con unos criterios
preestablecidos.
Capacidad para resolución de problemas de empresa. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de
los elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma
efectiva.
Competencias Específicas
Capacidad para implantar en una empresa diferentes sistemas o métodos de control. Habilidad para conocer los
métodos de control, como aplicarlos en la empresa y las decisiones que se pueden adoptar a partir de la
información generada por estos sistemas
Competencias Básicas
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
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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.

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.

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

10

- Prácticas en Aula (PA)

7

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)
- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)

3

- Prácticas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

20

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

7,5

- Evaluación (EV)

3

Subtotal actividades de seguimiento

10,5

Total actividades presenciales (A+B)

30,5
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

24

Trabajo autónomo (TA)

8

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales
HORAS TOTALES

32
62,5
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PLE

PLO

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

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.

5,00

3,50

0,00

1,50

0,00

5,00

1,75

18,00

4,50

0,00

0,00

1º y 2º

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.

3,50

2,50

0,00

1,50

0,00

1,50

0,75

4,00

2,00

0,00

0,00

3º

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.

1,50

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,50

2,00

1,50

0,00

0,00

4º

10,00

7,00

0,00

3,00

0,00

7,50

3,00 24,00

8,00

0,00

0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PLE

Horas de prácticas de laboratorio experimental

PLO

Horas de prácticas de laboratorio en ordenador

CL

Horas de prácticas clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Casos prácticos

Trabajo

No

Sí

Calif. mínima

%
40,00

4,00

Duración
Fecha realización

Se asignará a lo largo de la realización de la asignatura

Condiciones recuperación

Mediante la realización de un examen individual sobre los casos prácticos

Observaciones

El trabajo podrá consistir en la resolución de una serie de casos prácticos, ejercicios, lecturas, etc.
Se realizarán en grupo, aunque a el profesor podrá decidir su realización de forma individual.

Examen individual
Calif. mínima

Evaluación en laboratorio

Sí

Sí

60,00

4,00

Duración
Fecha realización

En la fecha desiganada por la dirección del master

Condiciones recuperación

Mediante la realización de un examen

Observaciones

El examen se dividirá en 2 partes:
La primera consistirá en un examen individual sobre los conocimientos teóricos adquiridos durante el
curso (70% de la nota del examen).
La segunda consistirá en un examen práctico sobre todos o parte de los casos prácticos y ejercicios
desarrollados durante el curso (30% de la nota del examen).

TOTAL

100,00

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.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial seguirán las mismas normas de evaluación que el resto de alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Blokdyk, G. (2021): Cash Management A Complete Guide. 5STARCooks.
Bragg, S.M. (2017): Corporate Cash Management: A Treasurer's Guide.Third Edition, Colorado.
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.
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Complementaria
Besley, S.; Brigham, E.F. (2016): Fundamentos de administración financiera. McGraw-Hill, México.
Brealey,R.A.; Myers, S.C. (2020): Principios de finanzas corporativas . McGraw-Hill Education, México.
Ross, S.A. (2018). Finanzas corporativas. McGraw-Hill Interamericana. México.
UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL
En la asignatura se utilizará el aula virtual como herramienta fundamental.
En el aula virtual estarán disponibles:
- Las transparencias, que serán el material básico de la asignatura.
- Los enunciados y plantillas de los ejercicios.
- Las presentaciones de los invitados.
Además, los ejercicios y actividades serán entregados a través del aula virtual y las notas de los mismos serán publicadas a
través de la misma.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

Excel (power pivot - power BI)

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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