GUIA DOCENTE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
1. ASIGNATURA
- Nombre: Dirección Financiera I y II
- Tipo de asignatura: Obligatoria
- Trimestre: 3er (1er curso) y 1er (2º curso)
- Créditos: 8 ECTS
- Horas de dedicación del estudiante: 40 horas (dentro del aula)
160 horas (fuera del aula)
- Idioma de docencia: castellano
- Coordinador de la asignatura: Xavier Puig
- Datos de contacto: xavier.puig@upf.edu
- Profesor de la asignatura: Xavier Puig y Oscar Elvira
- Datos de contacto: xavier.puig@upf.edu, oscar.elvira@upf.edu
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos)
Contenidos
Asignaturas que conforman la materia:
En la primera parte (Dirección Financiera I) y sobre la base de los contenidos
estudiados en Dirección Contable, se entregan herramientas de planificación y
análisis de viabilidad de proyectos, se estudian las alternativas para acceder a
recursos financieros y se profundiza en diversas alternativas de inversión de que
dispone la alta dirección: bolsa, futuros financieros, opciones financieras,
alternativas de inversión en renta fija.
- Introducción a los mercados de capitales. Mercado de renta variable. Análisis
bursátil. Valoración de empresas. Futuros financieros. Opciones financieras.
4 ECTS (ver temporalización en el calendario)
En la segunda parte de la materia (Dirección Financiera II) se profundizan los
conceptos clave de la inversión y financiación, así como en su relación con aspectos
macroeconómicos como la inflación, los impuestos, los riesgos, etc. Asimismo, se
desarrollan criterios para insertar los conceptos financieros en la estrategia y la
planificación empresarial. Además, se darán a conocer elementos de finanzas
internacionales y corporativas.
- Concepto de inversión. Modelos de evaluación. Variables, criterios y riesgo de las
1

inversiones. Fuentes de financiación. Rentabilidad y apalancamiento. Nuevas
tendencias en control de gestión EVA – EBITDA.
Planificación y Estrategia. La dirección financiera del futuro.
4 ECTS (ver temporalización en el calendario)
La calificación final será la media aritmética de las asignaturas Dirección Financiera
I y Dirección Financiera II, con las ponderaciones indicadas anteriormente.
En caso de no superación de alguna de las asignaturas de la materia, la tarea
compensatoria se referirá únicamente a la asignatura no superada.
Competencias a adquirir
CE1. Dominar la interpretación de los distintos estados contables de la organización,
así como el control de la gestión mediante indicadores.
CE2. Evaluar proyectos de inversión, así como sus riesgos asociados.

-

-

Resultados de aprendizaje
RA1
Con el fin de evaluar el desarrollo financiero de la empresa
Comprende e interpreta la información suministrada por los estados financieros
de una empresa
Es capaz de analizar e interpretar la gestión de la empresa, mediante
indicadores y cuadros de mando.
RA2
Determinar la idoneidad financiera de un proyecto, en un contexto de
adecuación a la estrategia empresarial.
Comprende el binomio rentabilidad- riesgo; la importancia de la tesorería frente
al beneficio; los flujos de caja incrementales; la dificultad de encontrar
proyectos con rentabilidad excepcional en mercados competitivos.
Comprende que el beneficio es condición necesaria pero no suficiente para la
supervivencia de la empresa.

-

Metodología docente
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Discusión sobre las sesiones
Evaluación

EVALUACIÓN
Dirección Financiera I/ Dirección Financiera II
- Participación activa en clase (10%)
- Memoria y valoración personal de las
actividades formativas (40%)
- Examen final tipo test (50%)
TOTAL

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

5%

15%

35%
45%

45%
55%
115%

85%
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*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación concreto para este curso, dentro
de los parámetros aquí indicados

Actividades formativas
Tipología actividad
Clases magistrales
Discusión de casos prácticos
 Visualización de vídeos.
 Lectura previa de los materiales
docentes.
 Preparación de casos y ejercicios
TOTAL

Horas

Presencialidad

15
25
10
65
85

100
100
0

200

CONTENIDO
Sesión
1
2

Tema
Dirección Financiera I
Dirección Financiera II

3. PROFESORADO
 Xavier Puig:
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu
Fabra.
Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu
Fabra.
Socio y Consejero en GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.
 Oscar Elvira:
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona.
Profesor asociado del Departamento de Economía y Empresa de la
Universidad Pompeu Fabra.
Gestor en GESIURIS.
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