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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 20534 - Dirección Financiera de la Empresa Turística / 42
Titulación Grado en Turismo - Cuarto curso
Créditos 6
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 /

Edificio

Onofre Martorell Cunill

(Responsable)
onofre.martorell@uib.es

12:45 13:45 Martes 10/09/2018 27/07/2019 DB114 (Ed.
Jovellanos) Y

horas convenidas
Antoni Aguiló Lluna
antoni.aguilo@uib.es

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

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 elobjetivo de la
asignatura es el de la formación de directivos capaces de dirigir y liderar organizaciones turísticas en estos
entornos tan cambiantes.

Requisitos

Se recomienda que el alumno haya superadola asignatura Finanzas Empresariales cursada en el segundo
semestre del segundo curso del Grado en Turismo.

Competencias

http://www.uib.cat/personal/ABDMzMjE
http://www.uib.cat/personal/ABDI0NzM
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Específicas
* CE-2. Adquirir una visión integral del fenómeno turístico y entender las relaciones entre los distintos

subsistemas y disciplinas que lo integran. .
* CE-7. Aprender a recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y a hacer frente a cuestiones

turísticas a través del despliegue de habilidades específicas para el trabajador en las distintas ramas
turísticas, incluida la del uso apropiado de tecnologías de información y comunicación (TIC) .

* CE-11.Demostrar el dominio de una amplia gama de estrategias analíticas y de observación desarrolladas
a partir de los métodos habituales de investigación aportados por las distintas ramas científicas a lo largo
de su etapa académica y la concreción en el trabajo correspondiente. .

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 .

Básicas
* 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

Contenidos temáticos
Tema 1. Reflotamiento de la empresa turística
Tema 2. Estructura de capital
Tema 3. Política de dividendos
Tema 4. Planificación financiera y control presupuestario de la empresa turística
Tema 5. Creación de valor de la empresa turística
Tema 6. Métodos de valoración de la empresa turística

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,y evaluaciones específicas tales como resolución de ejercicios
evaluables y exámenes (parcial I y parcial II). 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 (2,4 créditos, 60 horas)

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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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.Para cada tema el alumno dispondrá a
través de la plataforma digital de Campus Extens de todo el
material necesario para seguir estas clases teóricas.

30

Clases prácticas Clases prácticas Grupo grande (G) Realización de prácticas: ejercicios, trabajos, exposiciones,
etc. Para cada tema el alumno dispondrá a través de la
plataforma digital de Campus Extens de todo el material
necesario para seguir estas clases prácticas.

26

Evaluación Trabajo autónomo
del alumno

Grupo grande (G) Se valorará la participación activa del alumno en las clases, así
como la realización de los ejercicios, trabajos, presentaciones,
lecturas, etc.

1

Evaluación Parcial II Grupo grande (G) El alumno se enfrentará a una prueba escrita respecto de los
Temas 5 y 6, que consistirá en la resolución de cuestiones
acerca de la materia explicada en estos temas.

1.5

Evaluación Parcial I Grupo grande (G) El alumno se enfrentará a una prueba escrita respecto de los
Temas 1, 2, 3 y 4, que consistirá en la resolución de cuestiones
acerca de la materia explicada en estos temas.

1.5

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 Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (3,6 créditos, 90 horas)

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
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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 examenparcial I por alguno de los motivos indicados en el
reglamento académico, y que dicho motivo haya tenido lugar en la misma fecha delexamen parcial I, podrán
recuperar dicha prueba en el día delexamen delparcial IIde la asignatura.

Esta asignatura consta de tres elementos de evaluación:

* Dos exámenes parciales (cada uno con un peso del 40%).

* La elaboración de trabajos, ejercicios prácticos y presentaciones (20%)

Aspectos a tener en cuenta para poder superar la asignatura:

* La parte de "Elaboración de trabajos, ejercicios, prácticas y presentaciones" sólo computará en la evaluación
de la asignatura si el alumno ha superado la nota mínima de los dos parciales (3,5 sobre 10).

* Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria (Junio) podrán recuperar el 80% de
la evaluación (correspondiente a los dos parciales) en la convocatoria extraordinaria de Julio, mendiante un
examen de todos los temas.

Información sobre el Intinerario B:

* Solo pueden realizar este itinerario los alumnos que repitan asignatura, es decir, los alumnos que ya han
cursado esta asignatura en cursos anteriores.

* Para poder realizar este itinerario es necesario enviar un correo electrónico al profesor antes del 10 de Marzo.

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Trabajo autónomo del alumno

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción Se valorará la participación activa del alumno en las clases, así como la realización de los ejercicios, trabajos,

presentaciones, lecturas, etc.
Criterios de evaluación Elaboración de trabajos, prácticas y ejercicios.

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Esta parte solo computará en la evaluación de la asignatura si el alumno ha superado la nota mínima de los
dos parciales (3.5 sobre 10).

Porcentaje de la calificación final: 20%

Parcial II

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El alumno se enfrentará a una prueba escrita respecto de los Temas 5 y 6, que consistirá en la resolución de

cuestiones acerca de la materia explicada en estos temas.
Criterios de evaluación Formato de la prueba: Preguntas acerca de la materia explicada en los Temas 5 y 6.(Se requiere una nota mínima

de un 3.5).

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 3.5

Parcial I

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El alumno se enfrentará a una prueba escrita respecto de los Temas 1, 2, 3 y 4, que consistirá en la resolución

de cuestiones acerca de la materia explicada en estos temas.
Criterios de evaluación Formato de la prueba: Preguntas acerca de la materia explicada en los Temas1, 2 , 3 y 4. (Se requiere una nota

mínima de un 3.5).

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 3.5

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).
-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.


