
Facultad de CC EE y EE.  

Convocatoria Extraordinaria de Fin de Estudios 2022-2023 

Grado en FINANZAS Y CONTABILIDAD  
 
Asignatura: 5600 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Profesorado: Juan Bautista Delgado García, Luis Miranda Sanz 

Criterios de Evaluación: 

La evaluación de la asignatura constará de dos pruebas: prueba teórica y prueba práctica. 

Prueba Teórica 50% 
Prueba Práctica 50% 

 

 

Asignatura: 5606 ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN 
DE LA EMPRESA 

Profesorado: Carlos. F. de Quevedo Puente, Íñigo García Rodríguez y Antonio Sancha Casas 

Criterios de Evaluación: 

CONTENIDO DE LAS PRUEBAS PESO 

Análisis financiero  
Trabajo individual: 
El contenido y el formato del trabajo será similar al realizado durante la 
evaluación ordinaria del curso anterior. Para seleccionar la empresa a analizar, es 
preciso consultar mediante email (inigogr@ubu.es). 
 
El trabajo escrito (formato pdf) deberá entregarse en la Tarea creada a tal efecto 
en UBUVirtual antes de las 18:00 del día anterior al que se desarrollen las 
pruebas de evaluación presencial. 
 
El trabajo será expuesto, apoyándose en una presentación PowerPoint (que 
también habrá de ser entregar por UBUVirtual), al comienzo de la Prueba de 
evaluación presencial en un tiempo máximo de 15 minutos, tras los cuales el 
estudiante tendrá que responder a las preguntas formuladas. 

50% 
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Análisis de Gobierno Corporativo 
Trabajo individual: 
El contenido y el formato del trabajo será similar al realizado durante la 
evaluación ordinaria del curso anterior. Para seleccionar la empresa a analizar, es 
preciso consultar mediante email (inigogr@ubu.es). 
 
El trabajo escrito (formato pdf) deberá entregarse en la Tarea creada a tal efecto 
en UBUVirtual antes de las 18:00 del día anterior al que se desarrollen las 
pruebas de evaluación presencial. 

 
10% 

Planificación Financiera 
Examen 40% 

 
Los apuntes y material objeto de evaluación son los mismos que se han utilizado en el curso 
anterior. 
 
Para superar la asignatura es necesario obtener al menos un 5,0 en el cómputo global de las 
pruebas. 
 

 

Asignatura: 5607 MODELOS DE VALORACIÓN DE DECISIONES FINANCIERAS 

Profesorado: José María Díez Esteban 

Criterios de Evaluación: 

El examen de la asignatura MODELOS DE VALORACION DE DECISIONES 

FINANCIERAS del Grado de FICO, de la convocatoria extraordinaria fin de estudios, tendrá 

dos partes: 

1. Teoría: dos preguntas.  

2. Práctica: dos ejercicios. 

Para superar, la asignatura los alumnos deberán de obtener una calificación mínima del 40% 

en cada una de las partes del examen. 
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