GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Denominación de la MATERIA
2.1. GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL

Créditos ECTS
13 ECTS (325 horas), FORMACIÓN BÁSICA.

Duración, formato y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia se impartirá a lo largo de segundo curso
Requisitos previos
No se han establecido requisitos previos.
Idiomas
Castellano/Euskera
Competencias Básicas
CB1. Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
Competencias Transversales
CT07 - CONSCIENTE Y COMPROMETIDA.- Ser capaz de autorregularse y tener un autoconcepto realista de si
mismas y una autoestima equilibrada, es decir, personas que se conocen a sí mismas y también sus
capacidades. Tener una visión amplia de las profesiones y de lo que se puede hacer y tienen la capacidad de
expresar a dónde se quiere llegar. No llegarán a estructuras cerradas y fijas, sino que tendrán como valor el
conocimiento de uno mismo, desde donde mejorarán y serán cada vez más libres e independientes.

Competencias Generales / Personales:
CG1 Es capaz de identificar sus puntos fuertes y débiles a la hora de relacionarse con los demás
comprometiéndose con su entorno
CG4 Es capaz de guiar y motivar a las personas de su equipo para alcanzar un objetivo común
Competencias Específicas / Profesionales:
CE4 Conoce y aplica las herramientas, procesos y metodologías para la organización, gestión y dirección de la
función financiera, orientada a la optimización y aprovechamiento de las oportunidades
Resultados de aprendizaje
RA1_2 Participa de forma activa en los objetivos de la organización y en las actividades del entorno, cumpliendo
con responsabilidad las tareas en las que se ha comprometido.
RA4_1 Se esfuerza en practicar el liderazgo del equipo desde la escucha activa, la empatía, la gestión de las
emociones, y el impulso del protagonismo de todas las personas.
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RA11_2 Comprende y entiende herramientas, procesos y metodologías para la organización, gestión y dirección
de la función financiera
Breve resumen de contenidos
Inversión y financiación
•
•
•
•

•

Introducción al departamento financiero
Introducción al sistema financiero
Estructura económico-financiera.
Las decisiones de inversión
o Estimación de flujos de caja y rentabilidad esperada
o Métodos estáticos
o Métodos dinámicos
o Decisiones de inversiones en ambiente de riesgo
Las decisiones de financiación
o Fuentes financieras
o Coste de las operaciones financieras
o Decisiones sobre estructura financiera
o Decisiones de política de dividendos
o Negociación bancaria
o Planificación financiera

Contabilidad de pymes
•
•
•
•

•
•

Contabilidad de los fondos propios. Especificidad cooperativa.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Provisiones y contingencias
Pasivos financieros
o Préstamos.
o Emisión de deuda.
o Arrendamiento financiero
Operaciones en moneda extranjera.
Activos financieros.
o Inversión en valores representativos de deuda.
o Inversión en instrumentos de patrimonio.

Fiscalidad
•
•
•
•

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
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Actividades formativas
Las acciones formativas planificadas para este módulo son las siguientes:
▪

Aprendizaje basado en retos (2 ECTS, 50 horas)

▪

Trabajo cooperativo: Desarrollo, redacción y presentación de actividades grupales (2 ECTS, 50

horas)
▪

Desarrollo, redacción y presentación de trabajos individuales (2 ECTS, 50 horas)

▪

Talleres orientados a la adquisición de las competencias específicas (2 ECTS, 50 horas)

▪

Actividades y dinámicas de reflexión tanto individual como grupal (0,5 ECTS, 12,5 horas)

▪

Actividades de aprendizaje-servicio a la comunidad (0,5 ECTS, 12,5 horas)

▪

Acompañamiento, mentorización y seguimiento individual (0,5 ECTS, 12,5 horas)

▪

Feedback formativo (0,5 ECTS, 12,5 horas)

▪

Portfolio de proyectos y casos prácticos (3 ECTS, 75 horas)

Sistema de evaluación
Todas las materias se evaluarán mediante el sistema de evaluación continua a través del cual se proporciona
una información constante, tanto al profesorado como al alumnado del proceso de aprendizaje a lo largo del
periodo académico. A modo indicativo los criterios que regirán el sistema de evaluación del grado son los
siguientes:
- Aquellas actividades formativas orientadas a la adquisición de conocimientos y en las que predomine el
estudio individual se podrán evaluar con pruebas orales y/o escritas que corresponderán como máximo al 40%
de la nota final.
- Por su parte, aquellas acciones formativas dirigidas a la adquisición de las competencias prácticas de las
asignaturas se evaluarán a través de la realización de diferentes actividades (trabajos, casos, resolución de retos,
etc.) correspondiendo en su conjunto, como mínimo a un 60% de la nota final.
Bibliografía
Inversión y Financiación
Arroyo, A.; Prat, M. (1991): Cien ejercicios resueltos de dirección financiera. Ediciones Deusto. Bilbao.
Brealey, R. Myers, S. (2011): Principios de finanzas corporativas. McGraw Hill. Madrid.
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Brealy, R. et al. (1996): Principios de dirección financiera. Editorial: McGraw-Hill.
Brealy, R., Myers, A., Stewart C. (1993): Fundamentos de la financiación empresarial. Editorial: McGraw-Hill.
Díez de Castro, Luis y López, Joaquin. (2006) Dirección financiera. La inteligencia financiera en la gestión
empresarial. Prentice Hall.
Garcia-Gutierrez, C.; Mascareñas, J.; Pérez, E. (1998): Casos prácticos de inversión y financiación en la
empresa. Ed. Pirámide. Madrid.
Gómez-Bezares, F. (2010): Las decisiones financieras en la práctica: Inversión y financiación en la empresa.
Biblioteca de gestión, Desclée de Brouwer, Octava edición. Bilbao.
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Puértolas, F. y Ruiz, S. (2012): Gestión financiera de la empresa. Una visión práctica. Editorial: Delta
publicaciones.
Santibañez, J.; Gómez-Bezares, F. (2005): Inversión y financiación. Desclée de Brouwer. Bilbao.
Suárez, A. (2013): Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Editorial: Pirámide.
Contabilidad
Cervera Oliver, M.; González Garcia, A.; Romano Aparicio, J. (2009): Contabilidad Financiera: adaptada al
nuevo PGC. Centro de Estudios Financieros. Madrid.
De Martinez, R. (2009): Manual de Contabilidad para Pymes. Editorial Club Universitario.
Lefebvre F. (2014): Memento Práctico Contable. Ediciones Francis Lefebvre. Madrid.
Mallo, C.; Pulido, A. (2008): Contabilidad Financiera: un enfoque actual. Ed. Paraninfo CENGAGE. Madrid.
Omeñaca Garcia, J. (2008): Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades. Ed. Deusto.
Omeñaca Garcia, Jesus. (2009): Plan General de Contabilidad y PGC de Pymes comentados. Ed. Deusto.
Wanden-Berghe, JL. (2008): Contabilidad Financiera: Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES. Ed.
Piramide. Madrid.
Fiscalidad
Agencia tributaria: http://www.aeat.es
Allende Ibarrondo. I y otros (1997): Guía del Impuesto sobre Sociedades en el País Vasco. Editorial: CISS.
BitopusCISS: Plataforma para asesores del País Vasco: www.bitopusciis.es
Cabrera Fernandez, J. M (2001): Guia del Impuesto sobre el Valor Añadido Autor: Editorial: CISS
Departamento Foral de Hacienda y Finanzas: http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/gipuzkoa/ogasuna
Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Inicio: 2013. Periodicidad: Mensual.
José Antonio Serrano Sobrado, J.A. y Victoria Sanchez, A. (Manual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Editorial: CISS
Longás Lafuente, A., Gascón Orive, A. (2019): IVA practico. Editorial Centro de Estudios Financieros
Mellado Benavente, F. M. (2017): Manual práctico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Editorial CISS.
Mellado Benavente, F.M (2020): Todo IVA Editorial CISS.
Memento Práctico - IVA, Francis Lefebvre
Memento Práctico Fiscal, Francis Lefebvre
Poveda Blanco, F. y otros (2014): Sistema fiscal: esquemas y supuestos prácticos. Editorial Aranzadi.
Segarra, A. (1997): El nuevo impuesto sobre Sociedades. Análisis y comentarios. Editorial: Deusto
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