
Presentamos esta obra, titulada EJERCICIOS DE FINANZAS EMPRE-
SARIALES como un complemento del manual docente FINANZAS EM-
PRESARIALES, bajo los supuestos metodológicos del Espacio Europeo de
Educación Superior y en el marco de los planes de estudios de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

El objetivo de EJERCICIOS DE FINANZAS EMPRESARIALES es pro-
fundizar en los conceptos, términos y supuestos más representativos y de
utilidad para los estudiantes de finanzas, desde una perspectiva práctica.
De forma más concreta, se ha diseñado para ayudar al lector a reflexionar
y resolver preguntas y problemas que se derivan de los programas oficiales
de las asignaturas “Inversión y Financiación”, correspondiente al tercer
curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, y “Economía
de la Empresa: Inversión y Financiación”, en segundo curso del Grado en
Economía. No obstante, el diseño de la estructura así como los contenidos
que aborda hacen que esta obra pueda tener interés para otras asignaturas
del área financiera y/o otras instituciones universitarias y docentes.

En su elaboración, se ha seguido la metodología que inspira los nuevos
Grados universitarios destinados a un público heterogéneo que cursa tanto
enseñanzas presenciales como semipresenciales (blended learning) o a
distancia, siempre con el objetivo de que el estudiante constituya el centro
y el objetivo de todo el proceso de aprendizaje. Para ello, cada uno de los
temas del libro se ha estructurado en base a dos tipos de preguntas:

— Preguntas objetivas (tipo test), planteadas con diversas variantes, de
forma simple y breve, en torno a los conceptos teóricos abordados en
el programa.

— Preguntas subjetivas (de desarrollo), que se proponen de forma que
permitan plantear, desarrollar y resolver problemas y ejercicios prác-
ticos así como ofrecer herramientas para la toma de decisiones en
materia de finanzas.

Al finalizar cada capítulo se recogen las soluciones a las pruebas objeti-
vas y subjetivas que se plantean, con lo que el lector tendrá la posibilidad
de comprobar el grado de asimilación de los principales conceptos utiliza-
dos y el aprendizaje adquirido sobre el tema financiero correspondiente. Se
pretende que este manual aporte un mayor valor añadido que la simple
recopilación de ejercicios prácticos, a través de las explicaciones y relacio-
nes conceptuales previas a la aplicación de un concepto y la posterior inter-
pretación de los resultados obtenidos.
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Adicionalmente, esta obra incorpora un glosario de términos, que com-
prende los conceptos más relevantes de cada uno de los temas. En este
glosario tendrá el lector una síntesis o guía para la reflexión contextual que
tan importante es en el campo de las finanzas.

Atendemos con esta publicación una demanda, reiterada por parte de
nuestros alumnos, de contar con un manual complementario de ejercicios
prácticos de finanzas. Esperamos que sirva para profundizar, reflexionar y
aprender de una manera sencilla y práctica. En ella hemos puesto nuestra
ilusión, que veríamos colmada con las sugerencias, críticas y comentarios
de nuestros lectores, a quienes dedicamos esta obra. 

Los autores
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