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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura está centrada en la utilidad de la auditoría y de las cuentas anuales como fuentes de
información para el análisis de la empresa.
Así mismo analiza los diferentes estadios en la compra de una empresa, así como diferentes formas
de inversión en base a la información disponible en el mercado.
Especial mención a la creación de empresas y su idiosincrasia.

2. OBJETIVOS
▪

Proporcionar a los participantes conocimientos de la información existente en el mercado
de la situación financiera de una empresa. Cuentas Anuales, Auditoría.

▪

Utilización por terceros en las decisiones de inversión: Private equity,Familly Offices.

▪

Conocimiento y utilización de elementos bursátiles.

▪

Conocimiento de las peculiaridades y requerimientos en la creación de empresas.

▪

Transmitir a los participantes las experiencias prácticas de los docentes explicando a los
alumnos del curso, los principales aciertos y los principales errores desde la óptica financiera
que suceden en el mundo de la empresa.
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3. CONTENIDOS
1. Información Financiera pública de las empresas.
-

Cuentas Anuales

-

Responsabilidades de los Administradores.

2. Auditoría.
-

Significado y obligación de auditarse.

-

Tipos de opinión del Informe de Auditoría.

3. Pasos a seguir en la compraventa de empresas.
-

Due Diligence.Tipos.

-

Formas de valorar una empresa.

-

Impacto de la deuda bancaria.

4. Private Equity.
-

Significado y evolución histórica.

-

Tipos de inversiones.Ventajas e Inconvenientes.

-

Ejemplo práctico: La Sirena de Startup a Gran Empresa.

5. Family Offices.
-

Significado

-

Criterios de inversión, Portafolio y Protocolos de inversión.

6. Temas de Bolsa.
-

PER y otras ratios bursátiles.

7. Ecosistema Emprendedor.
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4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina distintas metodologías,
que permiten al alumno/a, alcanzar de una forma práctica e innovadora y sencilla, las competencias
propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
El curso se desarrolla con las siguientes metodologías: el aprendizaje teórico, a través de los temas
impartidos por el profesor; el estudio individual, con el soporte de los recursos proporcionados, y el
aprendizaje práctico, a través del trabajo grupal e individual. El curso se desarrollará en torno a
varios casos de estudio de empresas tanto (nacionales como extranjeras).
Todas las empresas seleccionadas para la realización del trabajo final del Posgrado cotizan en las
principales bolsas tanto a nivel europeo o nivel norteamericano y por tanto tiene una elevada
capitalización bursátil
La mayoría de clases están diseñadas para que dos docentes conjuntamente impartan la sesión,
con el objetivo de dinamizar el grupo y aumentar la eficiencia del curso.

5. EVALUACIÓN
Debate en clase y propuestas críticas de un caso real de evolución de empresa explicado en el aula.
Ponderación 15% de la evaluación final del Posgrado.
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