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Descripción de contenidos:  

- Fundamentos financieros: introducción a la valoración financiera 

- Valoración financiera: leyes financieras 

- Valoración de rentas financieras 

- Operaciones financieras a corto plazo 

- Operaciones de constitución 

- Operaciones de amortización de préstamos 

      -    Operaciones de amortización de empréstitos 

 
 
Requisitos previos:  

Se aconseja tener conocimientos básicos de matemáticas. 

 
PROGRAMA GENERAL 

 
Contexto:  
 
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para analizar y evaluar cualquier 
operación financiera, dado que la asignatura de Operaciones Financieras es una disciplina 
fundamental en la formación del futuro economista. 
 En concreto, en el Grado en Administración y Dirección de Empresas pretendemos que el 
alumno adquiera una formación básica, tanto conceptual como analítica, que le permita 
efectuar un análisis riguroso de las cuestiones financieras dentro del contexto económico-
financiero real. 
 
 
 
 
 Competencias:  

- Establecer las bases conceptuales financieras sobre las que posteriormente iniciar la 
valoración financiera. 

- Describir y analizar las diferentes leyes financieras utilizadas en la práctica de la 
valoración financiera. 

- Valorar los distintos tipos de rentas financieras discretas y periódicas, con el objeto de 
poder analizar múltiples operaciones financieras a medio y largo plazo. 

- Describir y analizar las operaciones financieras concretas y habituales a corto plazo. 

- Estudiar las operaciones de constitución y sus diferentes métodos. 

- Analizar las operaciones de amortización de préstamos, destacando los diferentes 
métodos de amortización, la amortización a interés variable y la rentabilidad o el 
coste de estas operaciones. 

- Analizar las operaciones de amortización de empréstitos, subrayando los 
diferentes métodos de amortización sin características comerciales, la amortización 
con características comerciales y la rentabilidad o el coste de estas operaciones. 

 Resultados del aprendizaje: 
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- Que el alumno adquiera de los conocimientos necesarios para analizar y evaluar 
cualquier operación financiera. 

- Que el alumno adquiera una formación básica, tanto conceptual como analítica, que le 
permita efectuar un análisis riguroso de las cuestiones financieras dentro del 
contexto económico-financiero real. 

Que el alumno se a capaz de aplicar los conocimientos en la práctica y los conocimientos 
de informática relativos al ámbito de estudio. 
 
 
Temario:  
 

TEMA 1: FUNDAMENTOS FINANCIEROS: INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN FINANCIERA 
OBJETIVO: Establecer las bases conceptuales financieras sobre las que posteriormente 
iniciar la valoración financiera. 
1.1. Fenómenos financieros y capitales financieros 
1.2. Comparación de capitales: El criterio de sustitución y la equivalencia financiera 
1.3. Suma de capitales financieros 
1.4. Leyes financieras y sus propiedades 
1.5. Operaciones financieras 
1.6. Saldo financiero de una operación 
1.7. Magnitudes derivadas: Factores, réditos y tantos 
1.8. Interés y descuento 

TEMA 2: VALORACIÓN FINANCIERA: LEYES FINANCIERAS 
OBJETIVO: Describir y analizar las diferentes leyes financieras utilizadas en la práctica de 
la valoración financiera. 
2.1. Capitalización simple 
2.2. Capitalización compuesta 
2.3. Descuento simple: Racional y comercial 
2.4. Descuento compuesto: Racional y comercial 

TEMA 3: VALORACIÓN DE RENTAS FINANCIERAS 
OBJETIVO: Valorar los distintos tipos de rentas financieras discretas y periódicas, a 
través de la capitalización compuesta y su inversa, con el objeto de poder analizar 
múltiples operaciones financieras a medio y largo plazo que frecuentemente se realizan 
en el mercado. 
3.1. Concepto, clasificación, valor capital y propiedades de las rentas 
3.2. Rentas constantes e inmediatas 
3.3. Rentas anticipadas y diferidas 
3.4. Rentas variables 
3.5. Rentas fraccionadas 

TEMA 4: OPERACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
OBJETIVO: Describir y analizar cuatro operaciones financieras concretas y habituales a 
corto plazo. 
4.1. Descuento bancario 
4.2. Venta a plazos 
4.3. Cuentas corrientes 
4.4. Cuentas de crédito 

TEMA 5: OPERACIONES DE CONSTITUCIÓN 
OBJETIVO: Estudiar las operaciones de constitución y sus diferentes métodos, 
distinguiendo entre constituciones prepagables y pospagables. 
5.1. Concepto y modalidades de constitución 
5.2. Constituciones prepagables: Casos particulares 
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TEMA 6: OPERACIONES DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 
OBJETIVO: Analizar las operaciones de amortización de préstamos, destacando los 
diferentes métodos de amortización, la amortización a interés variable y la rentabilidad o 
el coste de estas operaciones. 
6.1. Concepto y métodos de amortización: Casos particulares 
6.2. Amortización fraccionada 
6.3. Amortización a interés variable 
6.4. Rentabilidad y coste en las operaciones de amortización 
 
TEMA 7: OPERACIONES DE AMORTIZACIÓN DE EMPRÉSTITOS 
OBJETIVO: Analizar las operaciones de amortización de empréstitos, subrayando los 
diferentes métodos de amortización sin características comerciales, la amortización con 
características comerciales y la rentabilidad o el coste de estas operaciones. 
7.1. Concepto, clasificación y características de los empréstitos 
7.2. Amortización de empréstitos normales 
7.3. Amortización de empréstitos con características comerciales 
7.4. Rentabilidad y coste en las operaciones de amortización de emprestitos 
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RODRÍGUEZ, E. y RUIZ, F.J. (2000): Valoración de las operaciones financieras, Editorial 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
BONILLA, M. e IVARS, A. (1994): Matemática de las operaciones financieras (Teoría y 
práctica), Editorial AC, Madrid. 
CABELLO, J.M.; GÓMEZ, T.; RUIZ, F.; RODRÍGUEZ, R. y TORRICO, A. (1999): 
Matemáticas financieras aplicadas. 127 problemas resueltos, Editorial AC, Madrid. 
CALZADA, J.M. y GARCÍA, A. (1997): Matemática de las operaciones financieras, Editorial 
AC, Madrid. 
DE PABLO, A. (1998): Valoración financiera, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
Madrid. 
DE PABLO, A. (1996): Manual práctico de matemática comercial y financiera, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 
FANJUL, J.L.; ALMOGUERA, A. y GONZÁLEZ, M.C. (1996): Análisis de las operaciones 
financieras, Editorial Civitas, Madrid. 
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Ediciones de las Ciencias Sociales, Madrid. 

 
 
Metodología 
 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO3: Clases prácticas 

 
-     MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 
 

-  ME1: Lección magistral 

- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

-     Otros métodos 

 Organización  
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Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 35 

- Clases prácticas de aula  20 

- Pruebas presenciales de evaluación  5 

- Otras actividades  
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 
- Estudio autónomo individual o en grupo 60 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 20 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 

Evaluación 
 
Sistemas de: ( 1 ) % sobre 

total 
Recuperable/No 

Rec. 

                                                      
1 Los sistemas de evaluación incluidos en este apartado deben ser coherentes con los recogidos en la ficha de asignatura. Se 
puede diferenciar entre pruebas recuperables y no recuperables, siempre y cuando estas últimas estén justificadas. Para las 
recuperables, habrá una segunda convocatoria al final del curso académico de carácter extraordinario. Salvo en casos 
excepcionales, las pruebas no recuperables no podrán superar, en conjunto, el 40% de la nota. Las prácticas externas se 
considerarán no recuperables, dispondrán por tanto de una sola convocatoria anual. 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  6 



 Operaciones Financieras 

La asignatura se divide en dos partes: 

 
-  75%  Teórico – Práctica. 
-  25%   Practicas de Informática 

La evaluación de cada una de ellas será la siguiente: 

  

Parte Teórico –Practica. 

 

La calificación de esta parte estará formada: 

 a) 10%. Asistencia continuada a clase 

    Se deberá asistir un mínimo del 80 % de las clases ( en caso 
contrario la puntuación será 0). 

 b) 90% Realización de pruebas objetivas a lo largo del  
cuatrimestre: 

- 1ª prueba: 40% 
- 2ª prueba: 40% 
- 3ª prueba: 20% 

Es necesario sacar un mínimo de 4 sobre 10 en cada prueba para 
superar esta parte.  

 

Practicas de informática. 

 

La calificación de esta parte estará formada: 

 a) 10%. Asistencia continuada a clase 

    Se deberá asistir un mínimo del 80 % de las clases ( en caso 
contrario la puntuación será 0). 

 b) 20%. Trabajo voluntario 

c) 70% / 90% Realización de una prueba objetiva, en la que 
hay que obtener un mínimo de 4 sobre 10 para superar esta 
prueba. 

Es necesario aprobar cada una de las dos partes de asignatura de 
forma independiente. No se compensaran ambas partes. 

 

Superada cualquiera de las dos partes, la calificación de esa parte se 
mantendrá  para la convocatoria ordinaria de junio o para la 
convocatoria extraordinaria de julio, teniendo que realizar solo el 
examen de la parte no superada. 

 
Si no se superaran ninguna parte, en la convocatoria ordinaria de 
junio o en la convocatoria extraordinaria de julio se hará la 
evaluación de las dos mediante una prueba escrita y una prueba de 
informática 

 

 

100% 

 

Recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  
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