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Código- 
Asignatura 

063603 – Inversión y gestión financiera en proyectos digitales 

Curso 3º Créditos 6 ECTS 

Bloque 
temático 

Economía y finanzas 
Tipo 
asignatura 

Obligatoria de Mención 

Horas 
presenciales 

48 
Horas de trabajo 
dirigido 

48 
Horas de 
trabajo 
autónomo 

54 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura permitirá al estudiante entender y adquirir los conocimientos de todos los 
procesos de gestión financiera en proyectos de innovación y emprendimiento. Permitirá 
sentar las bases de un plan de negocio digital, desde la inversión inicial hasta el seguimiento 
del proyecto y control del mismo. 

Permitirá adquirir conocimiento avanzado de herramientas para crear tu propia cuenta de 
explotación, así como un plan de negocio basados en modelos B2C o B2B. 

La asignatura se desarrollará en un entorno de trabajo en equipo, con el objetivo de 
modelizar planes de tesorería, inversión, apalancamiento y cómo explicar e vender la 
innovación a los inversores de proyectos o empresas.  

Esta asignatura abre una oportunidad para entender las finanzas a los no financieros, así 
como controlar los estados e obligaciones fiscales de una empresa.  
 
Aprenderás las métricas de las finanzas en la empresa y la relación con los stakeholders así 
y como las Kpi´s del área de finanzas de una empresa. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

CB02 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG03 Tener iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE05 Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y 
actividades turísticas. 

CE14 Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las 
unidades de negocio turísticas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer instrumentos y mecanismos para la obtención de recursos financieros. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Tema 1. Temas principales sobre finanzas corporativas 

1.1 Introducción 

1.2 Balance de situación y cuenta de resultados 

1.3 Presupuesto de la cuenta de resultados 

1.4 Punto muerto 

1.5 Métricas digitales para la determinación del volumen esperado de ventas  

1.6 Caso práctico 

2. Tema 2. Cash Flow y presupuesto de tesorería 

 2. Introducción 

 2.2 Fondo de maniobra y ciclo de caja 
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2.3 Cash Flow  

 2.4 Caso práctico 

 

3. Tema 3. Estrategia financiera 

 3.1 Clasificación de las necesidades financieras 

3.2 Principales recursos de financiación tradicional a corto y largo plazo 

3.3 Financiación privada alternativa 

3.4 Caso práctico 

4. Tema 4. Evaluación de inversiones 

  4.1 Introducción 

  4.2 Principales ratios para la toma de decisiones: VAN, TIR y Payback 

  4.3 Retorno de inversiones en entornos digitales 

  4.3 Caso práctico 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Las metodologías de aprendizaje previstas contemplan una diversidad de procesos entre 
los que cabe destacar aquellos cognitivos vinculados a la comprensión de los principios del 
turismo y el sistema turístico global, la inclusión de competencias con un mayor 
componente de capacidades técnicas; así las actividades y dinámicas, tanto de tipo 
individual como grupal, asociadas para esta asignatura son las siguientes:  
 

• Clases expositivas 
• Estudio de casos 
• Debate dirigido 
• Ejercicios prácticos 
• Aprendizaje basado en problemas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación mide el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta 
las competencias y los contenidos de cada asignatura.    

Los estudiantes pueden escoger entre la evaluación continua o la evaluación única: 

Evaluación Continua: el proceso de enseñanza - aprendizaje es evaluado a través de un 
seguimiento continuo de las actividades realizadas por los estudiantes durante el semestre 
y una evaluación individual final. Los estudiantes deben asistir a las clases para ser evaluados 
mediante la evaluación continua. 

Evaluación Única: aquellos estudiantes que no pueden asistir regularmente a clase pueden 
escoger ser evaluados a través de la evaluación única. El proceso de enseñanza - aprendizaje 
es evaluado mediante la evaluación de todas las actividades y una prueba individual final. 

Para acogerse en esta modalidad hace falta solicitarlo a través del apartado de evaluación 
del Campus Virtual dentro de los primeros 15 días desde el inicio de la asignatura 

La planificación de las actividades de evaluación será pública para los estudiantes desde la 
fecha de inicio de la asignatura. 

Actividades Tipo Continuada Única  
Semana de 

entrega 

Examen parcial: P&L y 
CF 

Individual 20 % 0 %  Semana 6 

Actividad, confección 
de un plan financiero  

Grupo 30 % 40 %  Semana 15 

Examen Final Individual Individual 50 % 60 %  Al final del curso 

 TOTAL 100% 100%   

 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable haber obtenido una nota final mínima 
de “5”, siempre y cuando el estudiante haya realizado la prueba/s o trabajo/s individuales 
establecidos en la asignatura. Esta prueba/s o trabajo/s final deben estar calificadas con un 
mínimo de “4” para poder calcular la media de todas las actividades de evaluación realizadas 
durante el curso 

Revisión y Reevaluación de la Asignatura 
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El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan 
sido diseñadas para la valoración de su aprendizaje. 

Si el estudiante no consigue lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura, para optar 
a una reevaluación de asignatura será imprescindible haber obtenido una calificación final 
de la asignatura entre “4-4.9”, y haberse presentado a la prueba/s o trabajo/s finales 
individuales del curso.  

El proceso de reevaluación sólo implicará modificación del acta de calificación final en caso 
de que la nueva prueba de evaluación sea aprobada y, en cualquier caso, la calificación 
máxima será de “5”. Esta calificación hará media con el resto de calificaciones de las 
actividades de evaluación que haya realizado el estudiante durante el período lectivo 
correspondiente, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en cada asignatura, 
configurando la nota final de la asignatura. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

- Pastor, A. (2015) La ciencia humilde. Crítica. 

- Pereira, F. & Grandes M. J. (2015) Dirección y Contabilidad Financiera. Eunsa. 

- Moscoso, P. & Lago, A. (2016) Gestión de operaciones para directivos. Mc Graw Hill.  
- AMAT, ORIOL. Contabilidad y Finanzas de Hoteles.   Editorial Gestión 2000. Barcelona. 

- AMAT, ORIOL i CAMPA, FERNANDO  (2008). Contabilidad y finanzas para no financieros. 
Ediciones Deusto. Barcelona. 

- Amar, O. & Puig, X. (2018) Master en Finanzas. Profit. 

- Brealey M. (2009) Principios de Finanzas corporativas (9ª Ed.) McGraw-Hill. 
- Kiyosaki, R. T. (2016) Padre Rico, padre Pobre. De Bolsillo.  
- Breves tutoriales de Xavier Sala i Martin e-KONOMIA con Xavier Sala i Martin 
- Curso Fundamentales desde cero (varias sesiones: 1, 2, 3, 4, etc.) RANKIA  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDB42F9C6EEAE8D1E
https://youtu.be/rsXJl88eIxA

