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DIRECCIÓN FINANCIERA  ADE-Derecho.  Guía curso 2010/11 
 
ASIGNATURA: Dirección Financiera  

TITULACIÓN:    Doble titulación ADE y Derecho 

CRÉDITOS:  9  (90 horas), 6 teóricos y 3 prácticos. 

CURSO:  5º 

CÓDIGO:  621 211 502 
 
TIPO: troncal 
 
IMPARTICIÓN:  anual 
 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Economía Financiera y Contabilidad 
 
COORDINADORA: Boedo Vilabella, Lucía   lboedo@udc.es 
 
 
1) PROFESORES QUE IMPARTIRÁN LA MATERIA:  

Lucía Boedo  
Otros profesores (Pendientes de asignar) 

 
2) LUGAR Y HORARIO DE TUTORÍAS 

Lucía Boedo Vilabella:  
Lugar: Despachos de la profesora en la Facultad de Informática (0.09) y en la Facultad de Económicas 
Horario: Se anunciará al principio de cada cuatrimestre 
 

3) E-MAIL 
Boedo Vilabella, Lucía  lboedo@udc.es 
 

 
4) UNIVERSIDAD VIRTUAL 

Se utilizará Moodle para avisos y para facilitar material 
 

5) LENGUA EN LA QUE SE IMPARTE LA MATERIA 
Lucía Boedo: Castellano 
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OBJETIVOS 
  Alcanzar un conocimiento preciso de las finanzas empresariales y de mercado, profundizando 

en cuestiones abordadas en cursos precedentes e introduciendo nuevos elementos en materia 
de gestión de riesgos.  

 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Explicaciones teórico-prácticas en el aula 
 
EVALUACIÓN  

• Se realizarán dos parciales, uno a mediados del curso y otro antes de finalizar el curso.  
Previsiblemente el primer parcial tendrá lugar en febrero y el segundo parcial en mayo.  

• Los parciales serán LIBERATORIOS, sólo para la convocatoria oficial de Junio,  a partir de una 
calificación igual a CINCO (5). 

• Para que el alumno se pueda presentar al segundo parcial tendrá que haber obtenido un 
mínimo de CUATRO (4) en el primero. 

• La nota final será la media entre el parcial 1 y el parcial 2, siempre y cuando la media alcance 
un CINCO (5) y en ninguno de los parciales se obtenga una nota inferior a CUATRO (4).  

• Los alumnos con un parcial liberado y el otro no, cuya situación sea distinta de la descrita en el 
punto anterior, acudirán a la convocatoria oficial de junio con el parcial suspenso y se les 
aplicarán las mismas normas que en la evaluación por parciales. 

• El alumno  que no libere ninguno de los parciales tendrá que realizar, en la convocatoria oficial 
de junio, una prueba de conjunto (un único examen de toda la materia) que se superará a partir 
de una calificación de CINCO (5).  

• En las convocatorias de septiembre y diciembre se realizará una única prueba de conjunto para 
todos los alumnos, que abarcará toda la materia del curso académico en cuestión, y que se 
superará a partir de una calificación de CINCO (5) 

 
PROGRAMA  
PARTE 1: FINANZAS CORPORATIVAS 

1) La función financiera de la empresa 
2) Análisis económico-financiero de la empresa 
3) La decisión de financiación. Tipología y coste real. La estructura de capital óptima. 
4) La decisión de inversión. Entorno de certeza 
5) La decisión de Inversión. Entorno de riesgo 
6) Decisiones financieras a corto plazo. Gestión de Tesorería y Gestión de Inventarios. 
7) Valoración de empresas 

 
PARTE 2: FINANZAS DE MERCADO 

8) Teorías sobre la formación del precio. La eficiencia del mercado. 
9) Teorías de selección de carteras 
10) El modelo CAPM 
11) El riesgo financiero y sus diferentes aspectos 
12) El riesgo en los activos de renta fija 
13) Derivados. Contratos a plazos y futuros 
14) Derivados. Opciones financieras 
15) Derivados. Swaps y otros derivados 
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