GESTIÓN FINANCIERA
DATOS BÁSICOS DE LA COMPETENCIA
TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas
MATERIA: CONTABILIDAD II
TIPO
Formación básica:
Obligatoria : X
Optativa:
CRÉDITOS: 3 ECTS
CURSO : 2º
CUATRIMESTRE: 2º
MÓDULO: Las organizaciones del siglo XXI
IDIOMA: Euskara / Castellano
DATOS ESPECÍFICOS DE LA COMPETENCIA

C4. Ser capaz de obtener información económico-financiera para la toma de decisiones y valorar los resultados
así como sus consecuencias

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
Conocimientos de Contabilidad financiera

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de problemas

4. METODOLOGÍA
Metodologías centradas en el alumno/a, de manera que él/ella es el eje de su propio proceso de aprendizaje y el
profesorado pasa a ser un guía o facilitador del mismo.
Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje
problemas

basado

en Metodología del caso

Trabajo en equipo

Visitas a organizaciones

Simulación

Ponencias externas

Comunidades de aprendizaje
(Wikis,
blogs,
redes
sociales,.....)

X
X
Talleres

5. TEMARIO
•
•
Competencia 4
(C4)

•
•

Introducción: estructura económica-financiera
Determinación de las necesidades financieras a c/p
o Ciclo de explotación y PMM
o Fondo de maniobra y necesidades operativas de financiación
Rentabilidad y endeudamiento
Decisiones de financiación a c/p
o Fuentes de financiación a c/p

6. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Competencia 4
(C4)

• Suárez, Andrés (2013). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la
empresa. Editorial: Pirámide.
• Brealy, Richard A., Myers, Stewart C (1993). Fundamentos de la financiación
empresarial. Editorial: McGraw-Hill
• Puértolas, Francisco y Ruiz, Sofía (2012). Gestión financiera de la empresa. Una
visión práctica. Editorial: Delta publicaciones.
• Brealy, Richard et al. (1996). Principios de dirección financiera. Editorial: McGrawHill.
• Juan F. Pérez-Carballo Veiga (2015). La gestión financiera de la empresa. Editorial:
ESIC.

7. EVALUACIÓN
Las actividades a realizar para la evaluación de la asignatura GESTIÓN FINANCIERA serán las siguientes:

A1
A2
A3

CONTROL
CASO I
EXAMEN

La evaluación se hará de la siguiente manera:
Condiciones de evaluación:
Para superar cada competencia la media ponderada de los resultados de aprendizaje de cada competencia
tiene que ser al menos de un 5 y todos los resultados de aprendizaje deben de tener un mínimo de un 4.

Gestión financiera
Competencia

RA

A1: CONTROL
A2: CASO I
A3: EXAMEN
Total

C4. Ser capaz de obtener información económico-financiera
para la toma de decisiones y valorar los resultados así como sus
consecuencias
RA41 Aplicar las
RA42 Adoptar las
herramientas de
decisiones de inversión y
valoración de los estados
financiación correctas en
financieros adecuados a
base a la situación
cada situación y analizar e
economico-financiera de
interpretar los resultado
la empresa
obtenidos
25
15
20
25
15
70
30

40
20
40
100

Condiciones de evaluación de C4:
Si no se cumplen las condiciones arriba citadas para aprobar, el alumno/a deberá realizar la recuperación por
actividades, lo que supondrá examinarse de las actividades A1 y A3. El CASO1 no es recuperable.
Deberá obtenerse una nota mínima de 4 en las actividades A1 y A3 para superar la materia.

