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Identificación de la asignatura

Asignatura 20534 - Dirección Financiera de la Empresa Turística
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 42, 2S, GTUR (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Antoni Aguiló Lluna
antoni.aguilo@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Onofre Martorell Cunill
onofre.martorell@uib.es

19:30 20:30 Viernes 08/02/2016 30/07/2016 D09 Ed. Arxiduc
- Sol.licitar cita
prèvia per email

Contextualización

La asignatura cubre las necesidades formativas en relación a la Dirección Financiera de Empresas Turísticas
con el objetivo de desarrollar personal altamente especializado en el ámbito financiero del sector turístico.
El entorno actual empresarial turístico requiere de una flexibilidad y comprensión para poder gestionar las
empresas en un entorno cada vez más global, dinámico y competitivo. Es por ello por lo que el principal
objetivo de la asignatura es el de la formación de directivos capaces de dirigir y liderar organizaciones turísticas
en estos entornos tan cambiantes.

Requisitos

La asignatura es la continuación natural de la asignatura Finanzas Empresariales cursada en el segundo
semestre del segundo curso del Grado en Turismo.

Recomendables
Es recomendable que los alumnos hayan superado la asignatura Contabilidad Financiera II. En concreto el
alumno deberá conocer que es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos.

Competencias
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Las competencias de la asignatura se refieren tanto a las competencias específicas, como a las genéricas
establecidas en el plan de estudios y se relacionan esencialmente con el análisis y la planificación de una
empresa turística, su dirección económica-financiera y la toma de decisiones en esta área, así como la
capacidad de trabajar en equipo, la adaptación a nuevas situaciones y la interpretación de datos.

Específicas
* 1.CE1 (CB1). Poseer y comprender conocimientos del área de estudio de la administración y la dirección

de empresas turísticas a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de la administración y la dirección de
empresas turísticas.

* 2.CE2 (CB2). Saber aplicar los conocimientos de administración y dirección de empresas turísticas a su
trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de administración
y dirección de empresas.

* 3.CE2.3.2. Preparar la toma de decisiones económico-financieras en empresas y organizaciones turísticas,
especialmente en los niveles operativo y táctico.

* 4.CE-7. Aprender a recopilar, procesar, analizar e interpretar la información así como hacer frente a
cuestiones turísticas a través de habilidades específicas en las distintas ramas turísticas.

Genéricas
* 1.CG-2. Saber aplicar conocimientos técnicos y metodológicos al trabajo de una forma profesional

integrando distintos campos de estudo relacionados con el turismo y tener las competencias que deben
demostrarse elaborando y defendiendo argumentos y resolución de problemas dentro de su temática de
estudio.

* 2.CG-3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos y cualitativos, como para emitir
juicios que contengan una reflexión crítica sobre temas relevantes de ámbito territorial, social, económico,
jurídico, científico o ético, relacionados con el turismo.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres bloques o partes. El primer bloque, PLANIFICACIÓN
FINANCIERA DE LA EMPRESA TURÍSTICA, esta formado por 3 temas que analizan con detalle la
planificación y el control presupuestario de una organización turística. El segundo bloque, FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL, se compone de siete temas en los que se analiza el departamento financiero de la empresa y
sus funciones, se realiza un análisis económico-financiero de la empresa y se analizan las principales formas de
financiación que tienen las empresas turísticas así como su coste. El tercer bloque, CREACIÓN DE VALOR
EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS, se compone de tres temas. Los dos primeros analizan los potenciadores
de valor y las principales estrategias turísticas encaminadas a la reducción del riesgo empresarial en las
empresas turísticas. El tercer tema analiza los principales métodos de valoración de empresas turísticas.

Contenidos temáticos
Bloque I. Planificación Finaciera de la Empresa Turística

Tema 1. Introducción: La planificación financiera

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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- La planificación financiera

- Clases de planificación

- Fases de planificación

- Objetivos

- Programas y presupuestos

Tema 2. Presupuestos financieros de las empresas turísticas
- Presupuesto de inversión

- Presupuesto de financiación

- Presupuestos de explotación

Tema 3. El control presupuestario en las empresas turísticas
- Concepto y requisitos

- Fases y clases de control

- Mecanismos de control

Bloque II. La financiación empresarial
Tema 4. La estructura económico-financiera de la empresa turística

- El equilibrio financiero

- Fondo de maniobra

- Políticas de aceleración del periodo medio de maduración

- Cálculo del periodo medio de maduración

- Estado de origen y aplicación de fondos

- Estructuras de capital y políticas de reparto de dividendos

Tema 5. El analisis económico-financiero de empresas turísticas
- El diagnóstico financiero

- La estructura de costes

- El análisis del punto muerto o umbral de rentabilidad

Tema 6. Fuentes de financiación empresarial: la financiación interna
- La autofinanciación por mantenimiento o amortización

- La autofinanciación por enriquecimiento o reservas

- El análisis del punto muerto o umbral de rentabilidad

Tema 7. Fuentes de financiación empresarial: la financiación externa
- Emisión de acciones y obligaciones.

- El leasing

- El crédito a largo, medio y corto plazo en la empresa turística

Tema 8. El coste de capital
- Concepto de coste de capital

- Coste de la deuda

- Coste del patrimonio neto
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- Coste de capital medio ponderado

Tema 9. Los apalancamientos operativo, financiero y de gestión
- El apalancamiento operativo

- El apalancamiento financiero

- El apalancamiento de gestión

Tema 10. Práctica de financiación

Bloque III. Creación de valor en las empresas turísticas
Tema 11. Potenciadores de valor en las empresas turísticas I

- Políticas encaminadas a aumentar la solvencia financiera

- Políticas encaminadas a aumentar la rentabilidad.

Tema 12. Potenciadores de valor en las empresas turísticas II
- Políticas encaminadas a reducir el riesgo económico

- Políticas encaminadas a reducir el riesgo financiero.

Tema 13. Valoración de empresas turísticas
- Métodos basados en el análisis de estados financieros.

- Métodos basados en la cotización bursátil.

- Métodos basados en la actualización de rendimientos futuros esperados.

Metodología docente

La metodología incluye una serie de procedimientos. Las actividades de trabajo presencial se basan en clases
magistrales teóricas y prácticas de grupo grande, clases prácticas de grupo mediano y evaluaciones específicas
tales como resolución de ejercicios evaluables y exámenes (parcial y final). Por otro lado, el trabajo autónomo
del alumnado ha de permitir el estudio de los contenidos teóricos, la resolución de ejercicios prácticos y la
preparación de exámenes.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) El profesor explicará los distintos temas que se ven a lo largo
del curso. El número de horas que recibirá el alumno es de 1,5
horas por semana.

30

Clases prácticas Resolución de
supuestos

Grupo mediano (M)El alumno pondrá en práctica, mediante la resolución de
supuestos, los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
El número de horas que recibirá el alumno es de 1,5 horas por
semana.

25

Evaluación Examen Final Grupo grande (G) El alumno se enfrentará a una prueba escrita, que consistirá en
la resolución de supuestos prácticos y responder a cuestiones
relacionadas con la teoría explicada durante el curso.

2

Evaluación Parcial Bloque I Grupo grande (G) El alumno se enfrentará a una prueba escrita respecto del
Bloque I que consistirá en la resolución de supuestos prácticos

2
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
y responder a cuestiones relacionadas con la teoría explicada
en este bloque.

Evaluación Supuesto de clase Grupo mediano (M)El alumno se enfrentará a una prueba relacionada con la teoría
y la práctica aprendida a lo largo del curso.

1

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de los temas Después de la explicación por parte del profesor en las clases magistrales,
el alumno tendrá que profundizar en la materia. Para facilitar esta tarea, se
indicará a los alumnos los manuales que puede consultar.

52

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución de supuestos Se propondrán una serie de supuestos que el alumno deberá solucionar para
su posterior comprobación en las clases prácticas.

18

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Resolución de supuestos Se propondrán una serie de supuestos que los alumnos deberán de
solucionar en grupo para su posterior comprobación en las clases prácticas.

20

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Los alumnos que no hayan podido realizar el examen parcial del bloque I por alguno de los motivos indicados
en el reglamento académico, y que dicho motivo halla tenido lugar en la misma fecha que la actividad de
evaluación del examen parcial del bloque I, podrán recuperar dicha prueba en la misma fecha que la de
evaluación final de la asignatura.
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Resolución de supuestos

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción El alumno pondrá en práctica, mediante la resolución de supuestos, los conocimientos adquiridos en las

clases teóricas. El número de horas que recibirá el alumno es de 1,5 horas por semana.
Criterios de evaluación Asistencia a clase y participación activa en la resolución de los supuestos realizados a lo largo del curso. La

puntuación obtenida cuenta tanto a la convocatoria de febrero como en la de julio.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Examen Final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El alumno se enfrentará a una prueba escrita, que consistirá en la resolución de supuestos prácticos y

responder a cuestiones relacionadas con la teoría explicada durante el curso.
Criterios de evaluación Formato de la prueba: Preguntas de respuesta a desarrollar (Teórico) y varios supuestos (Práctico) en el que

aparecerán las problemáticas explicadas, principalmente, en los bloques II y III. Se requiere una nota mínima
de un 3 en la parte teórica y de un 4 en la parte práctica para poder mediar ambas notas

Porcentaje de la calificación final: 40%

Parcial Bloque I

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El alumno se enfrentará a una prueba escrita respecto del Bloque I que consistirá en la resolución de

supuestos prácticos y responder a cuestiones relacionadas con la teoría explicada en este bloque.
Criterios de evaluación Formato de la prueba: Preguntas de respuesta a desarrollar (Teórico) y varios supuestos (Práctico) en el que

aparecerán las problemáticas explicadas en el bloque I. Se requiere una nota mínima de un 3 para poder mediar
ambas notas

Porcentaje de la calificación final: 30%

Supuesto de clase

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción El alumno se enfrentará a una prueba relacionada con la teoría y la práctica aprendida a lo largo del curso.
Criterios de evaluación El alumno deberá explicar la solución de una problemática concreta vista a lo largo del curso. La puntuación

obtenida cuenta tanto en la convocatoria de febrero como en la de julio.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

- Onofre Martorell Cunill (2006).The Growth Strategies Of Hotel Chains: Best Business Practices By Leading
Companies. Routledge. - Onofre Martorell Cunill (2002).
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-Cadenas hoteleras. Análisis del TOP 10. Ed. Ariel Económica.

Bibliografía complementaria

- Brealey, R.A. y Myers, S.C. Fundamentos de financiación empresarial, McGraw-Hill.
- Ross, Stephen A. Fundamentos de finanzas corporativas. Ed Irwin.

Otros recursos

Los alumnos deberán de conocer y utilizar hojas de cálculo para desarrollar las prácticas y trabajos que se
realizarán durante el curso.


