
      

 
8005 - Mecanismos de Financiación: Públicos y Privados 

 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Segundo 
Créditos ECTS: 4 
Coordinador Asignatura: Dr. Giovanni Giusti 
Profesorado Teoría: Dra. Miriam Corredor y Dr. Giovanni Giusti 
Profesorado Seminarios: Ramón Morera y Rosendo Garganta 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

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. 

2.- Competencias 
 
2.1.- Competencias básicas 

• CB2.- 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 

• CB4.- 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 

• CB5.- 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 



      

 
2.2.- Competencias 
transversales 

• CT1.- Comunicar en ingles las ideas y proyectos 
de negocio de manera efectiva, clara, aplicando 
capacidad de síntesis  

• CT3.- 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 

• CT4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 
desigualdades por razón de sexo y género para 
diseñar soluciones 

 
2.3.- Competencias 
específicas 

• CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 
detectar señales de cambio, analizar tendencias, 
reacciones y estrategias de competidores 
actuales y/o potenciales 

• CE4.- Diseñar e implantar con éxito proyectos y 
planes de gestión de la I+D y la innovación a 
nivel empresarial 

• CE5.- Saber reconocer y utilizar todos los 
recursos financieros disponibles, públicos y 
privados, al alcance de los emprendedores  

• CE6.- Utilizar sistemas de información financiera 
avanzados de apoyo a la toma de decisiones 
empresariales 

• CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para 
la creación de proyectos emprendedores. 

3.- 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 

• Tutorías no presenciales: para las que el 
alumno dispondrá de recursos telemáticos como 
el correo electrónico y los recursos de la intranet 
de la ESCSET 

4.- Evaluación de la asignatura 

Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula - 10% 

SE2. Trabajos individuales - 20% 

SE3. Trabajo Final: Pacto de Socios - 70% 

5.- Contenidos de la asignatura 
 
1. Valoración Start Up: conceptos básicos 

1.1. Métodos de valoración: Métodos estáticos y dinámicos 
1.2. Casos prácticos: valoración de empresas 
1.3. Métodos de valoración de startup: Berkus, Scorecard, VC, comparables y 

Discounted Cash Flow 
1.4. Casos prácticos: valoración de startups 

 
2. Financiación Pública y Privada 

2.1. La financiación pública (préstamo participativo, convenio europeo, etc.) 
2.2. Financiación Privada 
2.3. El Crowdfunding, Business Angels, capital riesgo, etc. 
2.4. El capital riesgo 
2.5. El Proceso de inversión del capital riesgo (ampliación de capital, prima de 

emisión, etc.) 
2.6. Brecha de género en la financiación privada 

 
3. El proceso de inversión 

3.1. Análisis y valoración de proyectos de inversión 
3.1.1. Qué se entiende por inversión 
3.1.2. Cálculo de la rentabilidad de una inversión: VAN, TIR y payback 
3.1.3. Etapas para el análisis de un proyecto de inversión 
3.1.4. Costes hundidos y otras consideraciones respecto a los gastos a 

imputar 
3.1.5. Rentabilidad solicitada a la inversión 

3.2. Negociación con inversores 
 

4. Casos de financiación de Startups 
4.1. Permanencia de inversión en la startup 



      

4.2. Las principales operaciones de inversión en España y Europa 
 

5. El Pacto de Socios 
5.1. Visión Social 
5.2. Visión Económica 
5.3. Enfoque Jurídico 
5.4. Construir el propio pacto de accionistas 
 

 
6.- Recursos didácticos 
 
Bibliografía básica: 
Draper III, W. H. (2011). The startup game: inside the partnership between venture 
capitalists and entrepreneurs. St. Martin's Press. 
 
Ramos, F. B., Bolado, M. F. F., & Lobato, M. F. M. (2016). Teoría de la inversión. 
Ediciones Pirámide. 
 
Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate 
finance. Tata McGraw-Hill Education. 
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Fernández, P. (2008). Métodos de valoración de empresas. IESE Business School-
Universidad de Navarra, 771, 1-49. 
 
Kanze, D., Huang, L., Conley, M. A., & Higgins, E. T. (2018). We ask men to win and 
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