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Objetivos del módulo
En este módulo se proporcionan los conocimientos teóricos y prácticos de la gestión financiera que todo
director de empresa o de departamento necesita. Los estudiantes mejoran su capacidad analítica para
evaluar diversos tipos de financiación y elegir el método más adecuado. El curso también explora la
interacción de los gerentes con el personal de contabilidad y finanzas para que los estudiantes sean
conscientes de cómo las empresas cumplen con sus objetivos financieros tomando las decisiones financieras
más adecuadas. El curso también se concentrará en mostrar las herramientas y las técnicas financieras que
pueden ser utilizadas para ayudar a las empresas a maximizar su valor teniendo en cuenta los presupuestos,
la estructura y la gestión de capital.

Objetivos de aprendizaje
Conocimientos
Tras finalizar el curso, los estudiantes son capaces de:
1. Analizar y aplicar los objetivos y las funciones de la gestión de finanzas.
2. Demostrar un conocimiento profundo de las herramientas que se manejan para valorar proyectos de
inversión y empresas (valoración).
3. Diferenciar y evaluar diversas formas de financiación.
4. Comprender la relación y las consecuencias que existen en las decisiones financieras y de inversión.

Habilidades
Tras finalizar el módulo los estudiantes deberían ser capaces de:
5. Emplear los instrumentos de la gestión financiera para tomar decisiones en la gestión de la empresa.
6. Desarrollar ideas y conceptos propios para solucionar problemas científicos y laborales.
7. Demostrar un profundo conocimiento de las teorías, la terminología, los límites de la gestión financiera
y toda cuestión específica del ámbito sabiendo emplear todas estas cuestiones de forma crítica y
reflexionar sobre ellas como experto/a.

Contenidos











Proceso, objetivos y funciones de la gestión financiera
Formas y métodos de financiación
Planificación financiera y de liquidez
Práctica financiera internacional
Financiación interna
Financiación externa
Capital social
Basel II y III
Nuevas compañías, start‐ups
Características de la financiación de las ONG y las PYMES, incluyendo negocios electrónicos
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