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PARTE I: INTRODUCCIÓN 
 
 
TEMA 1:   INTRODUCCIÓN. 
 

- La empresa, elementos básicos y objetivos de la misma. 
- Conceptos fundamentales a considerar. 
- El Ciclo de Capital. 
- La inversión y la financiación en la empresa. 
- Espacio de la función financiera. 
- Evolución de las Teorías Financieras de la Empresa. 
- Fundamentos de Economía Financiera. 
- Contenido de la Dirección financiera. Las Finanzas Corporativas. 
 

 
 

PARTE II: LA INVERSIÓN. 
 

TEMA 2:  LA INVERSIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 
 

- La inversión. Concepto y función en la empresa. 
- Enfoques alternativos desde los que se puede hablar de Capital e Inversión. 
- Carácter estratégico de las inversiones. 
- Clasificación de las inversiones. 
- Parámetros básicos en el análisis de inversiones. Concepto y determinación. 
- Atributos económicos de la inversión. Concepto y determinación 

 
TEMA 3: CRITERIOS ESTÁTICOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE 

INVERSIONES. 
 

- Razonamiento estático y dinámico. 
- Flujo Neto de caja total por unidad monetaria comprometida. 
- Flujo Neto de caja medio por unidad monetaria comprometida. 
- El Plazo de recuperación o Payback. 

 
TEMA 4: CRITERIOS DINÁMICOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE 

INVERSIONES. 
 

- Consideración del tiempo en la valoración de la inversión. 
- Proyectos Simples y no Simples. 
- El Valor Actual Neto. (V.A.N.) Concepto, Ventajas e inconvenientes. 
- La Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.). Concepto, Ventajas e inconvenientes. 

 
TEMA 5: EL PROBLEMA DE LA INCONSISTENCIA DEL CRITERIO DE  LA 

TASA DE RETORNO. 
 

- Introducción. 
- El saldo de un proyecto de inversión. 
- Inversiones puras e inversiones mixtas. 
- Valor futuro de una inversión mixta como función de dos tasas de interés. 



- Problema de la inconsistencia del criterio de la TIR. 
- Determinación de la relación funcional entre la rentabilidad del capital 

invertido y el coste del mismo. 
 

  
TEMA 6:  SELECCIÓN Y ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN. 
 

- Introducción. 
- Analogías y deferencias entre el V.A.N. y la T.I.R. en la toma decisiones. 
- Proyectos homogéneos y no homogéneos. 
- Proyectos excluyentes. 
- Ordenación de proyectos homogéneos. 

 
TEMA 7:   EFECTO DE LA INFLACIÓN, LOS IMPUESTOS Y EL RIESGO EN 

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE 
INVERSIONES 

 
- Introducción. 
- Consideración de la inflación en el análisis de inversiones. 

- Independencia de la cuantía de los F. N. C. del grado de inflación. 
- Dependencia de la cuantía de los F. N. C. del grado de inflación. 

- Efecto de los impuestos en la cuantía de los F. N. 44C. 
- Efecto conjunto de la inflación y de los impuestos. 
- Efectos del riesgo en las decisiones de inversión. 

- Probabilidad objetiva y subjetiva. 
- Ajuste de la tasa de descuento. 
- Valor medio de los flujos de caja. 
- Reducción de los flujos a condiciones de certeza. 

- El análisis de la sensibilidad en las decisiones de inversión. 
 
 
TEMA 8: LA INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO. 
 

- Introducción y concepto de activo fijo. 
- Inversiones en bienes de equipo. 
- Determinación de la vida óptima de un equipo. Métodos de cálculo. 
- Valor y momento de liquidación. 

 
 

TEMA 9: LA INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE. 
 

- Introducción y concepto de Circulante. 
- La inversión en existencias o stocks. Concepto y evolución temporal. 
- El coste de los inventarios. 
- El saldo óptimo de tesorería. 
- Período de maduración de la empresa. 
- Determinación del capital circulante "necesario". 

 
 



PARTE III. LA FINANCIACIÓN 
 
 
TEMA 10: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA. 
 

- Introducción. 
- Estructura Económica y estructura financiera. 
- Fuentes de financiación de la empresa. Propias y Ajenas. 
- El equilibrio en la empresa. 

- Ciclos de transformación en la empresa. 
- Fondo de maniobra o de rotación. 

 
TEMA 11: ENTORNO DE LAS DECISIONES DE FINANCIACIÓN. EL SISTEMA 

FINANCIERO. 
 

- Estructura y funciones del Sistema Financiero. 
- Activos Financieros. Conceptos y características. 
- Clasificación de los activos financieros. 
- Mercados Financieros. Tipos y Características. 
- Los Mercados de capitales. 

- Mercados primarios o de emisión. 
- Los mercados secundarios. 

- Mercados monetarios. 
- Intermediarios financieros. Concepto, tipos y características. 
 
 

TEMA 12: RECURSOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO. 
 

- Introducción. 
- Créditos de provisión. Efectos y descuento comercial. 
- La venta de cuentas a cobrar. El Factoring. 
- El crédito bancario a corto plazo. Modalidades e instrumentación. 
- Pagarés de empresa. Formas y mercados. 

 
 

TEMA 13: FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS 
 

- Introducción.  
- Concepto y tipos de autofinanciación. 
- Autofinanciación por mantenimiento. La amortización. 

- Depreciación de elementos patrimoniales. 
- Métodos de amortización. 
- Efecto expansivo de la amortización. 

- Autofinanciación por enriquecimiento. 
- Efecto multiplicador de la autofinanciación. 
- Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. 

 
TEMA 14: FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO MEDIANTE 

ARRENDAMIENTO. LEASING. 
 



- Introducción y concepto. 
- Características básicas. 
- Tipos. Operativo y financiero. 
- Planteamiento de una operación de leasing. 
- Ventajas e inconvenientes. 

 
 
TEMA 15: FINANCIACIÓN MEDIANTE TÍTULOS PROPIOS.  
 

- Introducción.  
- Los mercados primarios como fuentes de financiación. 
- Emisión de acciones. Concepto y clases. 
- El derecho preferente de suscripción de acciones. 
- Emisión de obligaciones. Concepto y clases. 
- Amortización y conversión de obligaciones. 
- Endeudamiento a largo plazo. Préstamos y créditos. 

- Concepto, características, coste y tipología de las operaciones. 
 

TEMA 16: MERCADO SECUNDARIO. BOLSAS DE VALORES.  
 

- Introducción.  
- Funciones económicas de las Bolsas de Valores. 
- Estructuración y organización de las Bolsas de Valores. 

- Órganos de control y supervisión. 
- Órganos de gestión y dirección. 

- Intermediarios especializados. 
- La actividad bursátil. 

- La negociación de valores y los tipos de operaciones. 
- Sistemas de contratación. 

- Información del mercado. 
- La inversión colectiva. 

 
 

PARTE IV LA INVERSIÓN FINANCIERA 
 
 

TEMA 17: ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO  
 

- Objetivos del Análisis Fundamental. 
- Métodos de valoración de empresas. Basados en valor patrimonial, en ratios 

bursátiles o flujos descontados. 
- Valor intrínseco. 
- Fundamentos del Análisis Técnico. 
- Tipos de gráficos y análisis de las figuras más importantes. 
- Indicadores y osciladores técnicos. 

 
TEMA 18: TEORÍA DE CARTERAS. 
 

- Mercados eficientes y formas de eficiencia. 
- Modelo de Markowitz. 



- Simplificación de Sharpe al modelo de Markowitz 
- Modelos de valoración de activos. El CAPM y el APT. 
- Medida de la Perfomance de las carteras. 

 
 
 

PARTE V. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS. 
 
 

 
TEMA 19: COSTES Y APALANCAMIENTOS OPERATIVO Y FINANCIERO. 
 

- Introducción. 
- Tipos de Costes. 
- Punto Muerto o Umbral de rentabilidad 
- Concepto y clases de apalancamiento. 
- Beneficio y Rentabilidad y Tipos. 
- Relación Rentabilidad financiera y grado de endeudamiento. 
- Efectos combinados de los Apalancamientos operativos y financiero. 

 
 
TEMA 20: COSTE CAPITAL. COSTE DE LAS FORMAS DE FINANCIACIÓN. 
 

- El coste de los recursos financieros en general. 
- El coste de los recursos ajenos / endeudamiento. 
- El Coste de las aportaciones de capital. 
- El coste de la autofinanciación. 
- El Coste medio ponderado. 

 
 
TEMA 21: ESTRUCTURA FINANCIERA OPTIMA DE LA EMPRESA. Y 

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 

- Introducción y conceptos básicos. 
- Endeudamiento y objetivos financieros. 
- Valoración de acciones y estructura financiera.. 
- Las Tesis Tradicional y de Modigliani y Miller.. 
- Riesgo económico y riesgo financiero 
- Análisis de la capacidad de endeudamiento. 
- Dividendos y formas de presentación 
- Factores determinantes de la política de dividendos. 
- Valor informativo de los dividendos y su influencia en el precio de las 

acciones. 
- Factores que condicionan las decisiones de dividendos. 
- Modelos de reparto de dividendos.. 

 
PARTE VI. OTROS TEMAS PRINCIPALES. 

 
 



TEMA 22: ANÁLISIS FINANCIERO, PLANIFICACIÓN FINANCIERA. 
INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE EMPRESAS.  

 
- Análisis financiero, planificación financiera y gestión del circulante. 
- Planificación y control financiero. 
- La Gestión del circulante. 
- Riesgo Financiero y Riesgo económico. 
- Introducción a la valoración de empresas. 

 
 
TEMA 23: INNOVACIÓN FINANCIERA. INTRODUCCIÓN 

- Las Opciones y los futuros. 
- El riesgo de cambio. 
- Contratos de intercambios. Swaps. 
- Forward y FRA. 

 
     

 



DESARROLLO DEL CURSO 
 
 

OBJETIVOS. Son fundamentalmente los que siguen: 
 

- Presentar la estructura básica de una empresa. 
- Presentar a la Dirección Financiera como integrante de la gestión empresarial. 
- Introducir al alumno en el ámbito de inversión de la empresa. 
- Dar a conocer los tipos de inversión que se pueden realizar en la empresa. 
- Dar a conocer las técnicas para analizar y los principales problemas de los 

proyectos de inversión que se originan a lo largo de la vida de la empresa. 
- Introducir al alumno en los distintos mercados y activos financieros. 
- Dar a conocer las distintas posibilidades de financiación y el cálculo de sus 

costes correspondientes. 
- Presentar la necesidad de establecer una adecuada estructura de capital en la 

empresa, así como de la  remuneración necesaria a los propietarios de la 
empresa. 

- Introducir al alumno en la necesidad de establecer un plan financiero para el 
desarrollo de la actividad de las  empresas y dentro de esa planificación, la 
necesidad de una adecuada gestión del circulante. 

- Introducir al alumno en el conocimiento de los nuevos instrumentos 
financieros. 

 
EXAMENES. Se realizará UN examen siendo preciso obtener como mínimo una 
puntuación de "CINCO" (5). 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El examen consistirá una prueba objetiva con penalización de una acertada por cada tres 
errores cometidos. Las distintas preguntas que se planteen, consistirán en una proposición 
y cuatro posibles respuestas, debiéndose responder exclusivamente una de ellas. Las 
respuestas propuestas no radicarán en definiciones o temas puramente memorísticos dado 
que se plantearan respuestas basadas en razonamientos que el alumno debe realizar acerca 
de los temas que se han impartido en el curso. 
 
Se realizarán exámenes durante el curso de manera que aquellos alumnos que superen 
todos los y cada uno de ellos, se les reconocerá al final del curso en su nota final, pero en 
ningún caso tendrán carácter eliminatorio de materia alguna 
 

 



TUTORÍAS 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 
LUNES 
 
De 11 a 13 horas y  de 18 a 21 horas 
 
MARTES 
 
De 10 a 12 horas  y 17 a 20 horas 
 
 

SEGUNDO  CUATRIMESTRE 
 
LUNES 
 
De 11 a 13 horas y  de 18 a 21 horas 
 
MARTES 
 
De 11 A 13 horas  y 17 a 20 horas 
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