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PRESENTACIÓN:

El curso "Control Financiero" tiene como principal objetivo el análisis y valoración de los negocios.
Usando componentes teóricos y prácticos, este curso comienza con una breve introducción de la
valoración financiera y sus principales componentes, pero también trata de el estudio de las medidas
de valor, las medidas financieras y operativas y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas.

Para llevar a cabo el desarrollo de las etapas de evaluación financiera, el curso proporciona el
conocimiento, herramientas y la capacidad para analizar las técnicas de valoración y el Cuadro de
Mando Integral.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias
Generales de la
titulación

G01 Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes

G02
Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, con el objetivo
de garantizar los niveles máximos de calidad de la labor profesional realizada

G03 Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua

G04 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

G09 Capacidad para comunicarse en inglés en contextos académicos y profesionales.

G10
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, adaptándolos a las exigencias y
particularidades de cada situación y persona

G12
Capacidad de incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como
cultura profesional, actualizando conocimientos y destrezas de manera continua.

G13
Capacidad de desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida para que sea
capaz de adquirir nuevos conocimientos, a través del desarrollo su propio itinerario académico
y profesional

G14
Capacidad de comunicación oral y escrita en el idioma materno y en inglés, según las
necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su entorno académico y profesional.

Competencias
Específicas de
la titulación

E01
Conocer los aspectos específicos relativos al funcionamiento, gestión y control de las
diferentes áreas funcionales de la empresa.

E03
Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las áreas funcionales de la
empresa y el entorno socioeconómico

E04
Capacidad de identificar las variables relacionadas y entender su impacto sobre las
organizaciones empresariales

E06
Comprender los procesos relacionados con la actividad profesional en el campo de la
auditoria (interna y externa) de las organizaciones

E07 Capacidad de diseñar planes de consultoría y asesoramiento fiscal y contable

E09 Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales

E10
Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial, diseñando
y analizando estrategias de inversión y financiación

E15
Proponer, planificar y liderar proyectos de innovación empresarial que aseguren la
competitividad de la empresa

Resultados de
Aprendizaje

R01
Ser capaz de gestionar aquellas herramientas fundamentales en el control interno en los
diversos procesos de la empresa.

R02
Saber elegir la mejor estrategia financiera para la empresa y las fuentes de financiación más
adecuadas para la actividad empresarial a desarrollar.

R03 Saber utilizar, adaptándose a las circunstancias actuales del mercado, los distintos métodos
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de valoración existentes.

REQUISITOS PREVIOS:

Es altamente aconsejable haber cursado las materias de "Matemáticas", "Estadística" y Dirección
Financiera I".

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - Introducción a las medidas financieras y operativas
2 - Valoración financiera. Normas de valoración
3 - Estados financieros y análisis de riesgo de la empresa
4 - Aproximación a los ingresos, Coste de capital. Tasas de rentabilidad
5 - Enfoque de mercados y activos
6 - Descuentos por valoración y primas
7 - Normas de valoración de empresas
8 - Cuadro de Mando Integral

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del
grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no
deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Las principales metodologías utilizadas en este curso serán:

Presentaciones teóricas de los principales aspectos de la materia. Esas explicaciones serán acompañadas de

ejercicios prácticoa para reforzar el conocimiento. En cualquier caso, será siempre fomentada la participación activa

de los estudiantes.

-

Un caso que los alumnos deberán resolver en grupo. El profesor dará las explicaciones necesarias para realizar el

trabajo durante el curso.

-

Presentación de casos en clase. Los alumnos deben presentar esos casos en clase a sus homólogos si es

requerido por el profesor., siendo capaces de responder a sus preguntas.

-

Tutorías.-

Business Lab:-

El propósito de Business Lab es introducir a los estudiantes, desde el primer día en ADE, al mundo
real de los negocios identificando problemas, creando soluciones, desarrollando planes de
contingencia y aplicando sus soluciones al los problemas reales de las empresas que trabajan.

Estas actividades tendrán el propísito último de desarrollar habilidades sociales y técnicas, su
actuación y proporcionándoles una ventaja competitiva frente al mercado de trabajo.

Las actividades serán variadas, visitarán compañías para asistir a seminarios y ayudando a
proporcionar soluciones a problemas reales de negocios.

Los estudiantes tendrán que asistir a un número de actividades planificadas que se dasarrollarán a lo
largo del curso. La asistencia será requerida y seguida por todos los estudiantes en todas las
actividades planificadas para ellos, así como la clasificación de las actividades, será hecha por el
estudiante tutor, profesor y la Compañía para la que trabajarán. La clasificación corresponderá al 15%
de la  nota de los temas evaluados.

La no asistencia a estas actividades llevará una penalización determinada por el tutor y/ o profesor y
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se reflejará en la nota final.

 

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa Métodos de enseñanza
Horas
estimadas

Actividades Presenciales

Clase magistral 30

Casos prácticos 12

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc. 12

Debates 6

Actividades de evaluación 4

Trabajo Autónomo

Asistencia a tutorías 6

Estudio individual 30

Preparación de trabajos en equipo 26

Lecturas obligatorias 8

Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.) 12

Otras actividades de trabajo autónomo 4

Horas totales: 150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Prueba final: 50 %

Trabajo en equipo: 10 %

Trabajo en equipo(Business Lab): 15 %

Prueba escrita intermedia: 25 %

TOTAL 100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los
alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

TOVAR JIMÉNEZ, Javier. Finanzas y presupuestos (interpretación y elaboración). Madrid: Ed. CEF. 5ª edición. 2016

KAPLAN, R; NORTON,D. Cuadro de mando integral. Ediciones Gestión 2000

Bibliografía recomendada:

BREALEY, R. Fundamentos de Finanzas Corporativas. McGraw Hill. 2007

BRUN, X. Matemática financiera y estadística básica: cálculos financieros y conocimientos estadísticos. Ed. Bresca.
2008

KAPLAN, R; NORTON, D. Cómo utilizar el cuadro de mando integral (2ª ed.). Ediciones Gestión 2000

MARTÍN FERNÁNDEZ, M; MARTÍNEZ SOLANO, P. Casos prácticos de dirección financiera. Madrid: Pirámide, 2000

Páginas web recomendadas:

Banco de España www.bde.es

Banco Mundial econ.worldbank.org

Instituto Nacional de Estadítica http://ec.europa.eu/eurostat

Comisión Nacional del Mercado de
Valores

www. cnmv.es
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