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OBJETIVOS 
 
 Esta asignatura de “Gestión Financiera” va encaminada a profundizar en el estudio y 
análisis del Area Financiera de la empresa. 
 

La asignatura se estructurará en tres grandes bloques: 
 

- En un primer bloque introductorio se estudiarán una serie de conceptos y elementos básicos. 
- En el segundo bloque se empezará por considerar las características que conforman el entorno 

en que se desenvuelve la empresa, para a continuación abordar: la estructura financiera, donde 
se verá la forma de realizar el diagnóstico financiero; y, la planificación financiera, donde se 
estudiará el proceso de previsión y pronóstico de las diferentes situaciones futuras. 

- Por último, habrá un tema específico dedicado al estudio de las principales características 
diferenciadoras de un tipo especial de empresas (las cooperativas), que tienen una gran 
incidencia en el sector agroalimentario. 

 
Con este marco de referencia, el objetivo de la asignatura será que los alumnos alcancen 

unos conocimientos suficientes para desarrollar su carrera profesional, en el ámbito de la Gestión 
Financiera, en concreto, dentro del sector agroalimentario.  
 
 
ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 
 La asignatura consta de 2,5 créditos teóricos y 2 créditos prácticos. Los créditos teóricos 
se repartirán, aproximadamente, por partes iguales al desarrollo teórico del temario y a la 
resolución de ejercicios prácticos relacionados. 
 
 Los créditos prácticos consistirán en conocer y trabajar con algún programa informático 
de aplicación en el área financiera de la empresa. 
 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:   
 
CURSO:   3º  
TIPO:  OPTATIVA    -   Nº CRÉDITOS:     4,5 
 PLAN DE ESTUDIOS:    INGENIERÍA TÉCNICA AGRICOLA 
  
DPTO.:  INGENIERÍA CIVIL       
AREA:   ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
PROFESORES:   
  NOMBRE DEL PROFESOR/ES: 
   
  JUAN MANUEL VARONA ARNAIZ 

CURSO 
ACADÉMICO 

2003-2004 
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SISTEMA DE EVALUACION 
 
 Se realizará un examen final escrito que constará de una parte de tipo teórico, la cual 
tendrá una valoración del 40%,  y otra parte de ejercicios prácticos, con una valoración del 60%. 
La nota final será la media de las dos partes citadas. 
  

Para la presentación al examen final será imprescindible la asistencia a las clases prácticas 
(se permitirán un máximo del 25% de no asistencias); o, en su defecto, el superar un examen 
teórico de cuestiones relacionadas con las prácticas efectuadas. 
   
 
PROGRAMA 
 
TEMA 1: Naturaleza y alcance de la función financiera. 
TEMA 2: Los ciclos reales y financieros. 
 2.1.- Ciclos reales. 
 2.2.- Ciclos financieros. 
 2.3.- El fondo de rotación y las necesidades de financiación. 
TEMA 3: El entorno financiero. 
 3.1.- Los activos financieros. 
 3.2.- Los mercados financieros. 
 3.3.- Los intermediarios financieros. 
TEMA 4: La estructura financiera de la empresa. 
 4.1.- El período de maduración y el fondo de maniobra. 
 4.2.- Análisis económico y financiero de la empresa. 
 4.3.- Coste de capital y apalancamiento financiero. 
TEMA 5: La planificación financiera. 
TEMA 6: Gestión de Cooperativas. 
 6.1.- Las sociedades cooperativas. 
 6.2.- Función de las cooperativas agrarias. 
 6.3.- El sistema de entregas y anticipos. 
 6.4.- La exclusividad. 
 6.5.- Operaciones con terceros. 
 
 
 
       Burgos, 22 de enero de 2003 
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