
 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Profesor: Pablo García Estévez 

Correo electrónico: pablogarcia@universidadcisneros.es 

Curso: Análisis y planificación financiera Semestre: Primero 

Guía Docente: url de la guía docente de la asignatura 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Visión amplia de las funciones de planificación de la inversión y financiación de la 

empresa, a corto y largo plazo. Gestión y control del plan financiero 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

1. Las bases metodológicas de la dirección financiera. 

2. El establecimiento de los objetivos financieros. 

3. El diagnóstico financiero. 

3.1. El diagnóstico del entorno. 

3.2. El diagnóstico interno: Análisis económico-financiero de la empresa. 

4. La planificación financiera de la empresa a corto y largo plazo 

4.1. Aspectos generales de la planificación financiera vigente. 

4.2. La modelización como apoyo a la planificación financiera. 

4.2.1. Los modelos de simulación. 

4.2.2. Los modelos de optimización. 

4.2.3. Propuesta de modelo integral. 

5. El control financiero. 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

A demanda del alumno 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1  Las bases metodológicas de la dirección financiera 

Objetivos Descripción de los flujos informativos para la dirección 

Contenidos Aspectos introductorios 
Flujos informativo decisionales 

MODULO 2 El establecimiento de los objetivos financieros. 

Objetivos Establecimiento de los objetivos económicos financieros de la empresa 

Contenidos  Liquidez de la empresa 
 El ciclo de la empresa 

MODULO 3 El diagnóstico financiero. 

Objetivos Herramientas que permiten establecer la salud financiera de la empresa 

Contenidos Periodos medios 
Apalancamiento 
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Ratios 

MODULO 4 La planificación financiera de la empresa a corto y largo plazo 

Objetivos Aspectos generales de la planificación financiera vigente. 
La modelización como apoyo a la planificación financiera.   

Contenidos Fundamentos.  
Fases 
Tipología. 
Confección de presupuestos. 
Análisis de viabilidad 

MODULO 5 El control financiero. 

Objetivos Monitorización de los resultados 

Contenidos Desviaciones del plan de viabilidad 
EOAF 
Project Finance 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 60% 

Forma del examen: Escrito 

Observaciones:  

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Parcial 40% 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Notas técnicas del Campus virtual 

 


