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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura Fuentes de Financiación disecciona las diferentes fuentes que tiene una empresa con
especial énfasis en las entidades financieras, los instrumentos especiales de financiación,
analizando las malas praxis en que incurren las empresas en este campo.
Analiza también de forma detallada el origen de estas diferentes fuentes de financiación ya sean
internas o externas.
Revisa la influencia de los diferentes instrumentos en la evolución y crecimiento de una empresa.

2. OBJETIVOS
▪

Conocer y diferenciar claramente lo que representan los resultados vs la generación de caja
de una empresa.

▪

Conocer y saber aplicar instrumentos de financiación internos y externos de la empresa.

▪

Conocer técnicas y herramientas específicas de finanzas que ayuden a la priorización y
correcta asignación de los recursos de la compañía.
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▪

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.

3. CONTENIDOS
1. Fuentes de financiación Internas y Externas.
-

Clasificación del Pasivo según el punto de vista financiero.

-

Optimización de Activos.

-

Resultado vs Cash Flow.

-

Préstamos vs Créditos.

2. Optimización de la Tesorería en un grupo empresarial.
-

Cash Pooling.

-

Pool bancario.

3. Algunos conceptos básicos.
-

TAE / TIN

-

Coste Finaciero Bruto vs Neto

4. Otras Formas de Financiación.
-

Leasing vs Renting.

-

Confirming.

-

Factoring.

5. Ratios Financieros.
-

Ratios a corto plazo. (Disponible, Acid Test, Liquidez)

-

Ratios de estabilidad económica. (Solvencia, Endeudamiento, Calidad de Deuda)

-

Ratios de rentabilidad. (ROE, ROA, Rentabilidad de Ventas)

6. Fintech. El futuro está aquí.
Empresas Financieras Tecnológicas. Tecnología + Aplicaciones + Big Data.
Estado Actual. Expectativas.
7. Devicare. Construyendo el futuro.
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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
Análisis crítico, realizado fuera del aula y posterior debate en clase de las herramientas de
financiación utilizadas para financiar el crecimiento de un caso práctico de una empresa explicado
en clase. Ponderación 15% de la evaluación final del Posgrado.
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