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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Este curso proporciona los conocimientos necesarios para entender el
funcionamiento de las empresas familiares, incluyendo cómo y de dónde
captan sus recursos, y cómo estructuran sus inversiones.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Finanzas Corporativas y Marco Jurídico de las Finanzas (empresa y mercado).

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Entender la problemática específica de las empresas familiares
COMPETENCIAS
Generales: CG1 a CG4
Transversales: CT1 a CT5
Específicas: CE1, CE2, CE5

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Se publicará la planificación previa de las sesiones presenciales, señalando
lecturas a realizar antes de las mismas, con objeto de permitir una mayor
interacción entre profesor y alumno. Después de las sesiones teóricas se
encargará el desarrollo de ejercicios y casos prácticos, que serán corregidos
individualmente a través del campus virtual, destacándose en sesiones de
grupo los puntos positivos y los principales errores cometidos en la solución de
los mismos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
-

Marco conceptual de las empresas familiares: definición, presencia en
el marco económico y aspectos diferenciadores.
Estructura Financiera de la Empresa Familiar
La empresa familiar en el Mercado Financiero .Empresas Familiares
cotizadas y emisoras de títulos.
Análisis del Riesgo Específico de la Empresa Familiar
La Empresa Familiar Eficiente
Principales componentes del Riesgo Específico de la Empresa Familiar.
Rentabilidad diferencial de la Empresa Familiar.

ACTIVIDADES DOCENTES
Clases Teóricas

Dedicación

25%

Clases Prácticas
Dedicación
75%
- Discusión de casos: 15%
- Seminarios: 5%
- Tutorías personalizadas o en grupo: 5%
- Actividades de evaluación: 5%
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 20%
- Horas de estudio: 25%

Otras Actividades

Dedicación

EVALUACIÓN
Participación en la
Nota Final

Exámenes

50%

Examen escrito compuesto de parte teórica y parte práctica
Participación en la
Nota Final

Otra actividad

50%

Trabajos específicos, ejercicios prácticos y seguimiento de clases
Participación en la
Nota Final

Otra actividad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las actividades se valorarán del siguiente modo:
o Participación activa en el aula: 20% de la calificación final.
o Resolución de casos y/o ejercicios: 20% de la calificación final.
o Realización y presentación de trabajos: 10% 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
Se pondrá a disposición de los alumnus esquemas y presentaciones en
Power Point
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Artículos de actualidad sobre Finanzas Corporativas en la Empresa Familiar

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Curso desarrollado con apoyo en: el campus

