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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Esta asignatura presenta el análisis de las Operaciones financieras como instrumento de 

valoración financiera en la toma de decisiones en cualquier organización, en general, y de 

manera específica, en la empresa. 

 

Los conocimientos obtenidos serán básicos para la elaboración y comprensión de la 

información financiera de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

La docencia fundamental se desarrollará en clase. Habrá dos tipos de clases, las teórico-

prácticas y las prácticas. En las clases teórico-prácticas se irán exponiendo los conceptos 

matemáticos intercalados con ejemplos y ejercicios prácticos que el alumno debe resolver 

en el aula. Y por lo tanto se necesita que el alumno tenga una actitud participativa en las 

clases.  

En las clases prácticas los alumnos resolverán, de forma voluntaria, los ejercicios 

propuestos previamente por el profesor. Los ejercicios resueltos deberán ser entregados 

por correo electrónico al profesor hasta el día antes de la clase práctica.   

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Los alumnos tendrán a su disposición tutorías presenciales y de forma remota. Para ello, 

tan solo tendrán que contactar con el profesor para pedir una cita. Dichas tutorías se 

pueden utilizar para diversas cuestiones: repasar algún concepto matemático de 
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bachillerato que necesita refuerzo, resolver algún ejercicio de clase, exposición de dudas 

sobre algún ejercicio propuesto para su resolución, etc.  

Las tutorías no pueden ser una clase particular y por lo tanto no se expondrán temas de 

forma sistemática (repetición de la clase). Requieren un trabajo previo de los alumnos 

para su completo aprovechamiento.  

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 CONCEPTOS BASICOS 

Objetivos Dar una visión general de los mercados financieros y del concepto de activo 
financiero.  

Contenidos 1. Función del dinero. Bienes económicos Capital financiero. 
2. Fenómeno financiero Elección y postulado de proyección 

financiera. Concepto 
3. de ley y sistema financiero. Propiedades. 
4. Operaciones con capitales financieros. La suma financiera 
5. Magnitudes financieras. Significado financiero y propiedades 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 2 SISTEMAS FINANCIEROS 

Objetivos Dominar las leyes financieras más utilizadas en la práctica. 

Contenidos 1. Sistemas financieros. Tipología. 
2. Capitalización simple. 
3. Capitalización compuesta. Tanto efectivo y tanto nominal. 
4. Comparación y utilidad practica de los sistemas clásicos de 

capitalización. 
5. Descuento simple comercial y descuento compuesto 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 3 VALORACIÓN FINANCIERA DE RENTAS (I). 

Objetivos Tener claro del concepto de renta financiera y su valoración. 

Contenidos 1. Concepto financiero de renta. Valor financiero de una renta. 
2. Clasificación y propiedades. 
3. Rentas valoradas en capitalización simple. 
4. Rentas valoradas en capitalización compuesta 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 4 VALORACION FINANCIERA DE RENTAS (II) 

Objetivos Entender la valoración de rentas más complejas 

Contenidos 1. Rentas constantes temporales y perpetuas. 
2. Rentas diferidas y anticipadas. 
3. Análisis de sensibilidad en función de n e i. 



4. Rentas variables en progresión geométrica y aritmética 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, en cada apartado se indica la parte del 
libro donde puede consultarse. 

MODULO 5 VALORACION FINANCIERA DE RENTAS (III) 

Objetivos Entender la valoración de rentas más complejas y su aplicación a las 
decisiones de inversión. 

Contenidos 1. Fraccionamiento aritmético y fraccionamiento financiero de una 
renta. 

2. Rentas fraccionadas y continuas 
3. Aplicación a la valoración de inversiones: VAN y TIR 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, en cada apartado se indica la parte del 
libro donde puede consultarse. 

MODULO 6 OPERACIONES FINANCIERAS. PLANTEAMIENTO GENERAL. SIMPLES 

Objetivos Entender el concepto de operación financiera y su valoración financiera. 

Contenidos 1. Concepto y elementos. Equivalencia financiera y Clasificación. 
2. Saldo financiero o reserva matemática en una operación financiera 

cierta. 
3. Métodos de cálculo. 
4. Valor financiero de una operación 
5. Aplicaciones: Estudio de las diferentes operaciones vigentes en el 

mercado. 
6. Valoración de activos financieros a corto plazo 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 7 OPERACIONES DE AMORTIZACION O PRESTAMO 

Objetivos Desarrollar los cálculos para obtener las variables principales en los 
préstamos mas usados en la práctica. 

Contenidos 1. - Planteamiento general: ecuación de equilibrio, dinámica de la 
operación. 

2. - Casos particulares. Métodos de amortización: 
3. - Préstamo americano. 
4. - Préstamo francés. 
5. - Préstamo con cuotas de amortización constantes. 
6. - Prestamos con términos variables en progresión geométrica y 

aritmética. 
7. Prestamos indiciados. Préstamos hipotecarios. 
8. - Prestamos con intereses anticipados. Préstamo alemán 
9. - Valor financiero del préstamo. Usufructo y nuda propiedad 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 8 INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS EMPRESTITOS 

Objetivos Entender el concepto de empréstito y su valoración financiera 



Contenidos 1. - Planteamiento general: ecuación de equilibrio, dinámica de la 
operación. 

2. - Casos particulares. Métodos de amortización: 
3. - Préstamo americano. 
4. - Préstamo francés. 
5. - Préstamo con cuotas de amortización constantes. 
6. - Prestamos con términos variables en progresión geométrica y 

aritmética. 
7. Prestamos indiciados. Préstamos hipotecarios. 
8. - Prestamos con intereses anticipados. Préstamo alemán 
9. - Valor financiero del préstamo. Usufructo y nuda propiedad 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, en cada apartado se indica la parte del 
libro donde puede consultarse. 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: El examen final tiene una participación del 40% en la nota final 

Forma del examen: El examen constará de una serie de ejercicios a resolver 

Observaciones: La nota del examen final EN NINGUN CASO podrá ser inferior a 

3.5 para aprobar la asignatura. 

Además, el alumno debe tener una asistencia no inferior al 80%. 

Si no fuera así, entonces la nota de evaluación sería la suma del 

examen final (75%) y los exámenes parciales (25%)  

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Exámenes parciales a mitad y final de curso 30% 

Entrega de ejercicios propuestos en cada bloque 15% 

Presentación: Corrección en la pizarra de los ejercicios 

propuestos en cada bloque 

15% 

  

  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Apuntes colgados por el profesor en el campus virtual 

 

Balbás, Gil y Gutiérrez (1988) Análisis matemático para la economía I. 

Cálculo diferencial. Ed. AC. (Libro fundamental 1: LF1) 

 

Balbás, Gil y Gutiérrez (1988) Análisis matemático para la economía II. 

      Cálculo integral y sistemas dinámicos. Ed. AC. (Libro fundamental 2: LF2) 

 

Gutierrez S. (1987) Algebra lineal para la economía. Ed. AC. (Libro 

fundamental para el Algebra: ALG). 



 


