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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
Datos de la asignatura 
Nombre  Finanzas Corporativas Avanzadas 
Titulación Máster Universitario en Finanzas (MUF) 
Curso Primero (Máster de un solo curso) 
Semestre Segundo 
Créditos ECTS 2 
Carácter  Optativa 
Departamento ICADE Business School  
Área Finanzas. 

 

 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
La asignatura abarca los contenidos necesarios para la planificación y toma de decisiones relativas 
a operaciones corporativas, con especial atención a Fusiones y Adquisiciones, aplicando las 
herramientas y técnicas adecuadas.  
Para poder seguir esta asignatura y poder alcanzar los objetivos reseñados es necesario el dominio 
de los conceptos estudiados en Análisis Financiero y Gestión Financiero, y de Finanzas 
Corporativas. También guarda una estrecha relación con los conceptos de estrategia corporativa y 
estrategia financiera desarrollados en el primer semestre.
Objetivos 
Dominar la operativa de operaciones M&A y otras operaciones corporativas 
Conocer las diferentes fases, partes y agentes de estas operaciones, así como el papel que 
asumen sus diferentes protagonistas en su desarrollo. 
Saber extraer y analizar la información necesaria que sirve de apoyo para que estas operaciones 
puedan tener lugar 
 
  

Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Pedro Azagra 
Departamento ICADE Business School 
Área Finanzas 
e-mail azagrap@ibdl.com 
Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía mail 

Profesor 
Nombre Isabel Sánchez 
Departamento ICADE Business School 
Área Finanzas 
e-mail isanchez@ibdl.com 
Horario de Tutorías Disponibilidad continua vía mail 
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
Contenidos – Bloques Temáticos 
BLOQUE ÚNICO:. 
Tema 1: Introducción 
1.1 Objetivo último: creación de valor 
1.2 Sinergias: qué son y tipos de sinergias 
1.3 Razones, motivos y determinantes 
1.4 Tipos de transacciones 
1.5 Financiación 
Tema 2: Regulación aplicable 
2.1 Consideraciones contables 
2.2 Tipos de fusiones 
2.3 Tipos de adquisiciones, incluyendo OPAs 
2.4 Control de las autoridades anti-monopolio o competencia sobre las transacciones M&A 
2.5 Consideraciones fiscales 
Tema 3: Consideraciones financieras 
3.1 Valoración de la compañía 

3.1.1 Metodologías de valoración 
3.1.2 Valoración por descuento de flujos de caja 
3.1.3 Valoración por múltiplos 

3.2 Leverage Buy Out 
3.3 Otras herramientas de análisis financiero 

- Contribution analysis 
- EPS accretion/dilution  

Tema 4: Proceso de adquisición de una compañía no cotizada 
4.1 Preparación del proceso 
4.2 Fases del proceso de adquisición 
Tema 5: Proceso de adquisición de una compañía cotizada 
5.1 Preparación del proceso 
5.2 Fases del proceso de adquisición 
 
 
Competencias  
Competencias Genéricas del área-asignatura
CGB 1. Capacidad de análisis y síntesis 
CGB 2. Resolución de problemas y toma de decisiones 
CGB 3. Capacidad de organización y planificación 
CGB 4. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
CGB 5. Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio 
CGB 6. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 
CGB 7. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 
CGB 8. Capacidad crítica y autocrítica 
CGB 9. Compromiso ético. 
CGB 11. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente 
CGB 13. Orientación a la acción y a la calidad 
CGB 14. Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y 
problemas 
Competencias Específicas del área-asignatura
CE 7. Comprender los fundamentos de las operaciones de fusiones y adquisiciones y otras 
operaciones corporativas análogas, reconocer los motivos que las impulsan, y aplicar los procesos 
para llevar a cabo esas operaciones tomando en consideración los factores que pueden hacerlas 
fracasar. 
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METODOLOGÍA DOCENTE 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología Presencial: Actividades Competencias
Al tratarse de conceptos nuevos y, a veces, complicados en su formulación, 
se dará una parte teórica pero se pondrá especial énfasis en la aplicación 
práctica de dichos conceptos. Para ello se utilizará el método del caso. 
 
La idea no es dar una conferencia y que el caso sirva de ilustración o de 
ejemplo que complete el tema sino que, se empezará por el caso y, a partir de 
ahí se tratará de llegar a la teoría general. 
 
Se requerirá preparación previa por parte de los alumnos y participación 
activa en clase. La metodología se compone de los siguientes apartados:  
 

 Exposición teórica de los conceptos claves de la financiación que no 
hayan sido estudiados en otras asignaturas relacionadas con dicho 
concepto  

 Solución de casos teóricos que permitan completar el aprendizaje de 
los conceptos claves.  

 Evaluación diaria mediante preguntas a los alumnos de los conceptos 
ya explicados en clase y necesarios para continuar el desarrollo del 
programa de la asignatura.  

 Exposición de casos prácticos reales (emisiones de obligaciones y 
bonos, préstamos sindicados, salidas a bolsa, ampliaciones de 
capital, project finance, etc.) que permitan entender de forma práctica 
aquellos productos o estructuras explicados de forma teórica.  

 Realización de casos prácticos por equipos de alumnos mediante la 
recepción de la información necesaria para la realización del caso y la 
entrega o presentación en clase de una presentación  

CGB 1, CGB 2, 
CGB 3, CGB 4, 
CGB 5, CGB 6, 
CGB 7, CGB 8, 
CGB 9, CGB 11, 
CGB 13, CGB 14 
y CE 7 

Metodología No presencial: Actividades Competencias 
Se requiere el estudio previo de la documentación correspondiente a cada 
sesión, que se pondrá a disposición de los alumnos con tiempo suficiente. 
 
Análisis y resolución de casos prácticos, cuando los haya, que permitirán que 
el alumno haga un ejercicio de toma de decisiones como si fuera un 
profesional de un departamento financiero de una empresa.  
 
La resolución de los casos prácticos es preceptiva y previa a la sesión 
correspondiente, debiendo realizarse por escrito en formato entregable. 

CGB 1, CGB 2, 
CGB 3, CGB 4, 
CGB 5, CGB 6, 
CGB 7, CGB 8, 
CGB 9, CGB 11, 
CGB 13, CGB 14 
y CE 7 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 
Intervenciones del alumno en clase (SE6 Participación 
Activa) 

Cantidad y calidad de 
las intervenciones del 
alumno en clase  

70% 

Prueba final (SE1 Examen Escrito) Nota mínima de 5 
sobre 10 para aprobar 
la asignatura 

30% 

 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO  

HORAS PRESENCIALES 

Lecciones 
magistrales 

(AF1) 

Presentación 
de 

contenidos 
(AF2) 

Exposición 
temas y 
trabajos 

(AF3) 

Ejercicios 
y prácticas 
evaluadas 

(AF4) 

Debates 
Organizad
os (AF5) 

Seminarios, 
talleres, 
casos 

prácticos 
(AF6) 

Actividades 
Interdiscipli
nares (AF7) 

Simulaciones 
(AF8) 

3 4 0 5 8 0 0 0 

HORAS NO PRESENCIALES 

Estudio y análisis de 
documentación (AF9) 

Realización trabajos 
prácticos y monografías 

(AF10) 

Sesiones tutoriales (AF11) Realización de trabajos 
colaborativos (AF12) 

35 2 1 5 
CRÉDITOS ECTS:2 ECTS 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS  
Bibliografía Básica 
Libros de texto 
Principles of Corporate Finance, Richard A. Brealey y Stewart C Myers. McGraw-Hill.  
Valuation. Measuring and managing the value of companies, Tom Copeland. Ed. Wiley  
Business Analysis & valuation, Palepu, Healy, Bernard. South-Western, Thomson Learning.  
Manual de Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Juan Mascareñas. McGraw Hill.  
Capital Ideas, Peter L. Bernstein. The Free Press.  
Valoración de empresas, cómo medir y gestionar la creación de valor, Pablo Fernández. Ed. 
Gestión 2000  
Apuntes 
Manual Básico de Consolidación 
 
 


