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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CG01

Capacidad de análisis y síntesis

RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos teóricos y prácticos
en diferentes contextos
Selecciona y analiza los elementos más significativos y sus relaciones en contextos

RA2

diferentes e identifica las carencias de información y la relevancia de la misma,
estableciendo relaciones con elementos externos a la situación planteada
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RA3

CG02

RA2

Conoce el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas aprendidas.
Estudia casos teórico-prácticos y ve la aplicación a situaciones futuras reales
Resuelve y toma decisiones en casos prácticos basados en situaciones reales de
forma autónoma entre alternativas y situaciones concretas

Capacidad de organización y planificación

RA1

RA2
CG04

la toma de decisiones empresariales con impacto.

Resolución de problemas y toma de decisiones

RA1

CG03

Realiza análisis con la profundidad y coherencia necesarios para servir de apoyo en

Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática, teniendo en
cuenta un plan de trabajo organizado en tiempo y calidad
Desarrolla la capacidad de planificación de resultados y objetivos

Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas
Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia
RA1

(información registrada de los mercados, difusores de información, páginas web,
revistas especializadas, informes de analistas y otras) mostrando profundidad en la
base de sus análisis y precisión en los datos utilizados.

RA2

CG05

RA2

Usa

herramientas

informáticas

para

generar

documentos

(gráficos,

tablas,

etcétera.) que ilustren y clarifiquen argumentos
Emplea medios audiovisuales como apoyo en las presentaciones orales

Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir

RA1

RA2

CG07

misma, dando rigor a las opiniones y conclusiones tomadas

Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio

RA1

CG06

Identifica la idoneidad de cada fuente y estudio en función de la finalidad de la

Sabe comunicar los análisis y concusiones con precisión en el lenguaje y en la
justificación de los argumentos utilizados, adaptándose al público objetivo
Es capaz de argumentar, discutir y defender las conclusiones y planteamientos con
rigor

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
Participa de forma activa en el aula y en los trabajos de grupo asumiendo la
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RA1

responsabilidad de su módulo asignado y demostrando su capacidad de liderazgo
para la gestión y desarrollo del mismo.

CG08

RA2

Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes

RA3

Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas

Capacidad crítica y autocrítica

RA1

RA2

CG09

Identifica, establece y contrasta las hipótesis, variables y resultados de manera
lógica y crítica
Revisa las opciones y alternativas con un razonamiento crítico que permita discutir
y argumentar opiniones contrarias

Compromiso ético
Reflexiona y conoce los límites del comportamiento íntegro y acorde con los
RA1

valores personales y profesionales del entorno cultural en el desarrollo de la
aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura

RA2

CG10

RA1

Valora la multiculturalidad y comprende las diferencias en la materia derivadas de
las distintas culturas y modelos normativos
Conoce las necesidades y discrepancias específicas de la asignatura en un contexto
internacional

Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

RA1

RA2

CG12

corresponden con valores éticos

Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

RA1

CG11

Identifica en los ejercicios y casos prácticos las actuaciones profesionales que se

Orienta el estudio y el aprendizaje de forma autónoma, desarrollando iniciativa y
estableciendo prioridades en su trabajo.
Gestiona su tiempo distinguiendo lo urgente de lo importante y planificando un
plan de trabajo

Adaptación al cambio

RA1

RA2

Conoce las variables que determinan un problema o situación y su posible
evolución futura
Adapta su proceso de toma de decisiones a cada nueva situación de su entorno
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CG13

Orientación a la acción y a la calidad

RA1

RA3
CG14

Está motivado por mejorar la calidad del trabajo y la consecución de logros, siendo
la búsqueda de la excelencia parte de su trabajo.
Tiene método en su actuación y lo revisa sistemáticamente

Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas
Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas, elaborando
RA2

documentos

que

trasladan

diagnóstico

de

situaciones

reales

complejas,

identificando y justificando los modelos que pueden proponer una solución

RA2

Genera ideas y soluciones identificando correctamente los conocimientos aplicables
a cada situación

ESPECÍFICAS
CE02

Saber buscar y analizar la información pública de los mercados y las empresas para la toma de
decisiones de inversión o financiación

RA1

Conoce y sabe buscar la información relativa a los productos y mercados y tomar
decisiones de inversión o financiación en base a ellos
Es capaz de decidir e invertir a través de trabajos prácticos en equipo entre los

RA2

activos financieros y determinar las estrategias a seguir y las consecuencias
financieras derivadas para el inverso

CE05

Saber integrar y aplicar la política de endeudamiento y de dividendos en una empresa
Conoce y aplica las teorías existentes sobre cómo se puede crear o no valor a
RA1

través de la política de endeudamiento, las teoría de coste de capital así como los
paradigmas más actuales relativos a endeudamiento y dividendo

RA2

RA3

RA4

CE08

Es capaz de realizar un análisis de estructura óptima del capital a partir del análisis
de ratios y estados financieros
Es capaz de realizar, en cada momento o coyuntura concreta, un análisis de la
remuneración de las compañías vía dividendos
Conoce y comprende el impacto de operaciones de capital en el precio de las
acciones.

Conocer y comprender el concepto de Gobierno Corporativo, sus fundamentos económicos y
legales, así como su evolución hasta nuestros días
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RA1

RA2

RA3

CE13

Comprende el concepto de Gobierno Corporativo y sus fundamentos económicos y
legales así como las prácticas de buen gobierno y la evolución hasta nuestros días
Es capaz de discernir si la aplicación de los principios de gobierno corporativo
resulta útil para las empresas
Conoce y aplica el marco del gobierno corporativo en la Unión Europea, la MiFID y
tiene conocimientos de otras legislaciones de referencia

Conocer y comprender la coyuntura económica financiera nacional e internacional, y establecer
relaciones de dependencia con los productos y decisiones financieras
Conoce los distintos indicadores básicos y variables que permiten el análisis de la
RA1

evolución a corto plazo de una economía nacional o de la economía mundial y sabe
valorar la importancia relativa de los mencionados indicadores, así como elaborar
informes a partir de los mismos, incluidas las economías emergentes

RA2

RA3

RA4

CE14

Tiene capacidad de analizar nuevos paradigmas en el área y coyunturas actuales
en diferentes países o regiones o a nivel global
Comprende la importancia del análisis de la coyuntura económico-financiera en la
toma de decisiones, incluidas las de estrategia empresarial.
Relaciona los indicadores macroeconómicos con las operaciones de tipo de interés,
cambiarias, de productos de cobertura y estructurados, y de gestión de riesgos

Conocer y aplicar los mecanismos para crear funciones definidas, análisis estadísticos,
econométricos y matemáticos, a través de programas informáticos

RA1

Sabe utilizar herramientas estadísticas, matemáticas y econométricas para el
análisis de datos y elaboración de investigaciones e informes
Es capaz de programar funciones de utilidad financiera y conoce el uso de

RA2

variables, matrices y sentencias en Excel, Vb, Matlab, SPSS, Gretl para la
implementación de soluciones a las necesidades diarias de un profesional
financiero

RA3

RA4

RA5

CE15

Utiliza la herramienta de Excel como usuario avanzado y la generación de macro
Domina

los

conceptos

estadísticos,

matemáticos

y

econométricos

básicos

necesarios para las operaciones financieras y la investigación financiera
Es capaz de realizar, de manera básica, programación de derivados

Reconocer y desarrollar los elementos clave en la Dirección de Personas, la Estrategia y en
particular la Estrategia Financiera
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Conoce los modelos más relevantes de la organización empresarial, la estrategia,
RA1

la competitividad, la creación de valor y la gestión del cambio, y sabe alinear la
función financiera de la empresa con la estrategia de la misma.
Conoce las funciones gerenciales y técnicas en el ámbito de la gestión de

RA2

personas, y su relación con la gestión de personas: planificación, organización,
dirección y control
Es capaz de identificar las características del trabajo gerencial a desarrollar en

RA3

función del perfil profesional al que se oriente conocer los modelos de gestión de
resultados, los modeles de labor directiva y de liderazgo, los modelos de
motivación y la gestión del mando
Sabe describir y analizar su propio perfil profesional poniéndolo en relación con el

RA4

mercado laboral y las oportunidades que este ofrece, así como desarrolla aptitudes
que le permiten un mayor éxito en la inserción laboral

RA5

Maneja con rigor la idea de creación de valor como paradigma fundamental del
mundo académico y financiero del siglo XXI.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
HORAS NO PRESENCIALES
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le
informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos
que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar”
https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792

