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FICHA DE ASIGNATURA 

Título: Dirección Financiera  

Descripción: Las finanzas en la empresa y la dirección financiera, como gestora de dichas 

finanzas, constituyen la columna vertebral de toda actividad económica en la empresa, aparte de 

su propio proceso productivo o modelo de negocio. 

Es por ello por lo que la dirección financiera participa activamente en la consecución de los 

objetivos empresarial y en control de diversas variables de gestión como el endeudamiento, la 

liquidez o la solvencia. Estos son conceptos que podrás conocer y desarrollar en la asignatura. 

Entre otros hitos a conseguir podrás adéntrate en las siguientes temáticas relacionadas con la 

gestión empresarial: 

1. Comprensión y análisis de la estructura económica y financiera de la empresa; incluido 

el análisis de los Estados Financieros. 

2. Realización de diagnóstico económico-financiero de la empresa. 

3. Clarificación de las diferentes herramientas de valoración de inversiones. 

4. Conocimiento los diferentes métodos de financiación a disposición de las empresas en el 

momento actual. 

 

Carácter: Complementos formativos 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: Esta materia te aportará las herramientas necesarias, como futuro o presente 

gestor, para poder enfrentarte al proceso de toma de decisiones en el mundo empresarial. 

Conceptos como equilibrio financiero, estructura económica-financiera, ratios de gestión o punto 

muerto constituyen parte de la base sobre la que partirá la asignatura y que te permitirá tener un 

amplio conocimiento sobre finanzas corporativas. 
 

Modalidad: Online 

Equipo Docente: 

Profesor: Dr. Adrián Broz Lafiego 

Correo: adrianroberto.broz@campusviu.es 
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Temario:  

 

1. Introducción a la dirección financiera. 

2. Decisiones de inversión en condiciones de certeza y de riesgo. 

3. Estructura financiera y política de dividendos. 

4. Decisiones financieras a corto plazo 

 

Resultados de aprendizaje: 

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de describir: 

1. Calcular los flujos de caja de un proyecto de inversión. 

2. Calcular el coste de un proyecto de inversión.  

3. Conocer las técnicas de decisión. 

 

 

Metodologías docentes:  

• Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, 

• Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, 

Presentaciones/exposiciones, etc.  

• Trabajo autónomo: - Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de 

los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, 

búsqueda, análisis y elaboración de información. - En grupo: Puesta en común y discusión 

de lecturas y reflexiones en torno al material para la realización de tareas.  

• Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido 

durante el desarrollo de la asignatura. 

 

 

Sistema de Evaluación:  

Sistemas de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Evaluación continua  

(Tareas-portafolios) 
50.0 50.0 

Evaluación final 50.0 50.0 
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