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Idiomas de impartición

Castellano
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Competencias que se trabajan

Básica

B2_Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

 

B3_Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios

 

B4_Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 

B5_Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo

 

General

G1_Tener razonamiento autónomo con distancia crítica en temas o cuestiones de negocio y aplicación de ideas innovadoras
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G3_Analizar los entornos de negocio, locales y globales, con el fin de detectar nuevas oportunidades de mercado susceptibles de ser transformadas 
en productos comerciales

 

Transversal

T3_Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la multiculturalidad y ser capaz de dar a conocer las opiniones propias dentro del respeto a 
las opiniones divergentes

 

Descripción

El objetivo de la asignatura es aportar a los participantes las herramientas necesarias para decidir si un proyecto es viable y rentable desde el punto de vista 
financiero, además de aportar al estudiante conocimientos suficientes para realizar un correcto seguimiento financiero de una empresa. El estudiante también 
aprenderá cuales son los mejores métodos para financiar su propia empresa.

Metodología de trabajo

Sesiones Teóricas

Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura.
Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales.

Aprendizaje Dirigido

Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo. Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que permiten 
ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave.
Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en concreto, el profesor 
puede proponer distintas actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes.

Aprendizaje Autónomo

Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados 
por el profesor.
Investigación y lectura crítica de artículos: Los estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las fases de la 
metodología de investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos.

Contenidos

1. Valoración: conceptos básicos

1.1 Métodos de valoración: Métodos estáticos y dinámicos

1.2 Casos prácticos: valoración de empresas

2. Valoración startup: conceptos básicos

2.1 Métodos de valoración de startup: Berkus, Scorecard, VC, comparables y Discounted Cash Flow

2.2 Casos prácticos: valoración de startups

3. Financiación Pública y Privada  

3.1 La financiación pública (préstamo participativo, convenio europeo, etc)

3.2 Financiación Privada

3.3 El Crowdfounding, Business angels, capital riesgo, etc.

3.4 El capital riesgo

3.5 El  Proceso de inversión del capital riesgo (ampliación de capital, prima de emisión, etc) 

4. El proceso de inversión 

4.1 Negociación con inversores

4.2 El acuerdo de inversión (ejemplos, las principales características)

4.3 Juego de rol de inversores - emprendedores



5. Casos de financiación de Startups 

5.1: Permanencia del inversión en la startup

5.2  La salida del inversor

5.3 Las principales operaciones de inversión en España y  Europa

6. El Pacto de socios

6.1 Visión Social

6.2 Visión Económica

6.3 Enfoque Jurídico

Sistema de evaluación

Sistema de evaluación:

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula10%

SE2. Trabajo Individual 20%

SE3. Seminarios 70%

Recursos

Básicos

Bibliografías

BLANCO RAMOS, Francisco, FERRANDO BOLADO Máximo, MARTINEZ LOBATO, María Fuencisla, Dirección Financiera I. Selección de 
Inversiones, Editorial Pirámide.

BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. y ALLEN, Franklin, Principios de Finanzas Corporativas, McGraw Hill.

Fernández, Pablo. Métodos de valoración de empresa. Barcelona (Espanya), Universidad de Navarra IESE, 2008.Fernández, Pablo. Métodos de 
valoración de empresa. Barcelona (Espanya), Universidad de Navarra IESE, 2008.

 


