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SINOPSIS 

 

BREVE DESCRIPTOR 

La materia aborda la incidencia de los factores estructurales que condicionan 
la financiación de micro y pequeñas empresas. Analiza, a ese respecto, 
diversas causas de las imperfecciones del mercado, entre las que destacan 
las asimetrías de información de las PYME respecto de las entidades 
bancarias y las diferencias que ello introduce en el ejercicio del poder de 
mercado por unas y otras. Las limitaciones de las PYME en el acceso a la 
financiación vía mercados se consideran asimismo como factores 
coadyuvantes en sus restricciones financieras. La consideración conjunta de 
tales limitaciones se aplica al diseño de planes financieros integrados y al 
planteamiento y aplicación de instrumentos de apoyo a la dirección y gestión 
financiera de las PYME. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Finanzas Corporativas. 



OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Este curso proporciona los conceptos necesarios para conocer y aplicar los 
mecanismos de la financiación de las PYMES.  
 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1 a CG4 
Transversales: CT1 a CT5 
Específicas: CE1, CE2, CE5 
 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del 
estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

- Los factores claves en la gestión financiera de las PYMES 

- El análisis y valoración de los instrumentos de financiación para PYMES  

- El capital riesgo en las PYMES 

- La gestión financiera en las PYMES y la toma de decisiones  

- La internacionalización de las PYMES 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 25% 

 

Clases Prácticas Dedicación 75% 

- Discusión de casos: 10% 
- Seminarios: 4% 
- Tutorías personalizadas o en grupo: 5% 
- Actividades de evaluación: 7% 
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 20% 
- Horas de estudio: 29% 

 

Otras Actividades Dedicación  

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50%  

Examen escrito compuesto de parte teórica (20%) y parte práctica (30%) 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Trabajos específicos, ejercicios prácticos y seguimiento de clases 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las  actividades se valorarán del siguiente modo:  

o Resolución de casos y/o ejercicios: 10% de la calificación final.  

o Realización y presentación de trabajos: 40% de la calificación final.  

o Examen final: 50% de la calificación final. 

 

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos en el examen final y una 
nota media ponderada de éste con la evaluación continua no inferior a 5 
puntos. 

 

El sistema de evaluación de esta materia es el mismo para todas las materias, 
se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. 

 

RECURSOS 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Manuel de gestión financiera para PYMES. Cantalapiedra Arenas, Mario 
ISBN: 9788496437227 
Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales, ISBN 84-7356-326-3, ES
10/2002  
Manual del Gestor de Patrimonios 2ª edición, ISBN 788461241132, FEF 
03/2008 

     Fundamentos para la valoración de las empresas, FEF, ISBN 978-84-613-
8176-0 
     Finanzas Corporativas, FEF, ISBN  978-84-613-7442-7 

Análisis y Valoración de Instrumentos Derivados, FEF, ISBN 978-84-615-

1473-1 



 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 


