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PROGRAMA DOCENTE O SYLLABUS 
 
 

PROGRAMA 
POSTGRADO 

PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

ASIGNATURA CORPORATE FINANCE (II) Y PROJECT 
FINANCE 

Nº de ECTS 3 
Nº de horas docentes 22,5 
Nº de horas actividades académicas 
dirigidas 

52,5 

Profesor responsable de la asignatura Prof. JORGE MORÁN SANTOR 
  
Cuatrimestre 2º CUATRIMESTRE 
Horario lectivo La coordinación del programa máster fijará el 

horario de docencia en colaboración con el profesor 
 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE DOCENCIA: 
 

El objetivo del curso es doble, por un lado, profundizar en el dimensionamiento y 
composición de la estructura de balance, así cómo en el conocimiento de 
determinadas estructuras fuera de balance – todo ello en clave de creación de valor-. 

 
Por otro lado, conocer otros modelos de financiación y ampliar los conceptos de 
riesgos aplicables a los proyectos de inversión. 

 
En la segunda parte de la asignatura se aborda de manera completa y en 
profundidad todo lo relativo al Project Finance. 

 
La asignatura se plantea desde una perspectiva razonada y crítica, fundamentada en 
la aplicación práctica de la materia. 

 
2.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA: 

 
2.1.- Convocatoria Ordinaria: 

 
Participación y asistencia 10% 
Actividades Académicas 
dirigidas 

Resolución de casos prácticos: 20% 
Presentaciones casos en clase: 20% 

Prueba objetiva final 50% 
Prueba objetiva final: consistirá en unas preguntas tipo test 
y en la resolución de un caso práctico de acuerdo con la 
materia vista correspondiente a toda la asignatura 

 
2.2.- Convocatoria Extraordinaria: 

 
La prueba objetiva final de la convocatoria extraordinaria tiene una valoración 
porcentual del 100 % (correspondiente a la suma de los porcentajes de: 
participación y asistencia, prueba parcial, Actividades académicas dirigidas y 
prueba objetiva final). 

 
2.3. Restricciones: 
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PROGRAMA DETALLADO 
CORPORATE FINANCE (II) Y PROJECT FINANCE 

 

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, tanto en 
convocatoria ordinaria como en extraordinaria, es necesario obtener al menos un 
(nota en número) en la prueba objetiva final. El alumno con nota inferior a 4,5 se 
considerará suspenso. 

 

 
Nº de 

sesión Fecha Detalle del contenido docente: Lecturas recomendadas y 
referencias bibliográficas 

 
1 

 
1-mar 

Introducción (I): repaso aspectos más 
relevantes de las finanzas corporativas. 
Conferencia 

PPT de la sesión. Caso práctico: Análisis de 
inversiones 

 
2 

 
9-mar 

Introducción (II): repaso aspectos más 
relevantes de las finanzas corporativas. 
Caso Práctico 

PPT de la sesión. Resolución caso práctico: 
Análisis de inversiones-. Caso Práctico: 
"Decisiones de Financiación JMS" 

 
3 

 
15-mar 

 
Introducción (III): Caso práctico 

Resolución Caso Práctico "Decisiones de 
Financiación JMS". Caso Práctico "Multisatélite, 
SA” Los alumnos prepararán el caso durante la 
sesión para su discusión en clase. 

 
4 16 

-mar 
Reestructuración de Empresas: 
Conferencia y caso práctico 

Continuación caso "Multisatélite, SA ". PPT de la 
sesión + Casos Prácticos “Madrid Air & Cia” y 
"Abengoa" 

 
5 

 
22-mar Reestructuración de Empresas: 

Conferencia y caso práctico 
Continuación caso "Casos Prácticos “Madrid Air & 
Cia” y "Abengoa". 

 
 

6 

 
 
23-mar 

El Capital Riesgo (I): modalidades, 
ciclos de inversiones, mercados 
objetivos, operadores. Las Sociedades 
de Garantía Recíproca como vehículo 
para el desarrollo de Pymes. 

PPT de la sesión. Caso práctico: Análisis de 
inversiones-. Caso Práctico: "MBO en PHT". Los 
alumnos deberán preparar el caso para su 
desarrollo, paso a paso, en esta sesión y en la 
siguiente sesión 

7 29-mar El Capital Riesgo (II): caso práctico de 
Private Equity 

Resolución Caso Práctico " MBO en PHT" 
(Continuación) 

8 30-mar Introducción al Project Finance: 
Conferencia 

 
PPT correspondiente a las 3 sesiones. Estudiar 
Nota Técnica: Project Finance (I) y (II). En las 
sesiones habrá ejemplos prácticos explicativos de 
los modelos usados en la valoración de los riesgos, 
así como de financiación 

9 5-abr Riesgos y Modelo de Contratación en 
el Project Finance: Conferencia 

 
10 

 
12-abr Viabilidad y Modelos de Financiación 

en el Project Finance: Conferencia 

 
11 

 
26-abr 

 
Viabilidad y Modelos de Financiación 
en el Project Finance: Caso Práctico 

Caso Práctico "Hidroeléctrica del Norte". Los 
alumnos deberán preparar el caso para su 
desarrollo, paso a paso, en esta sesión y en la 
siguiente sesión 

12 3-may Seguimiento y Control del Project 
Finance: Conferencia PPT correspondiente a la sesión 

13 10- 
may Resumen Project Finance: Caso 

Práctico. Presentacion de Grupos en 
Clase 

Caso Práctico a determinar por el profesor para 
grupos de trabajo. Resumen de Project Finance 
que deberán presentar los grupos de trabajo en las 
2 sesiones 14 17- 

may 

15 24- 
may Sesión de conclusiones asignatura PPT de la sesión 
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Bibliografía básica - Project Finance in Theory and Practice. Stefano Gatti. Academic 
Press Advanced Finance Series (AP) 2008 

- De forma genérica, la Bibliografía de la asignatura CF I. 
Bibliografía 
Complementaria 

- Financiación Global de Proyectos – Project Finance-. Diego 
Gómez Cáceres y Juan Angel Jurado Madico. ESIC 
publicaciones. 

Presentación de 
actividades 
académicas dirigidas 

Casos prácticos: vienen señalados en cada sesión y serán 
facilitados al menos, con 1 semana de antelación. Los casos se 
pueden preparar por grupos de 2 ó 3 personas, pero se defenderán 
en clase de manera individual para realizar la evaluación continua. 
De cada caso se elaborará un informe de 1 pág. de extensión con los 
aspectos más importantes del caso, junto con la hoja excell y material 
de apoyo que hayan utilizado. El informe y los anexos se deberán 
enviar al mail señalado más abajo. 

Actividades 
Complementarias 

Los alumnos analizarán y expondrán casos de implementación del 
CF II y Project Finance a partir de la información indicada en la 
bibliografía. 

Localización del 
profesor 

jmoransantor@cunef.edu. 
Horario de atención al alumno: 

- En CUNEF, Edificio E planta 6ª; salas de profesores. Dias de 
clase 

- Por mail en cualquier momento 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y GENERALES 
CG1 - Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 
CG2 - Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la 
información disponible. 
CG3 - Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones 
CG4 - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación 
CB7 - 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 
CB8 - 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 
CB9 - 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 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

mailto:jmoransantor@cunef.edu
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autodirigido o autónomo. 

TRANSVERSALES 
CT1 - Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje 
continuo. 
CT2 - Capacidad para trabajar en entornos de presión. 
CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
CT4 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
CT5 - Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor. 
ESPECÍFICAS 
CE6 - Comprender y entender en profundidad el ciclo de financiación 
empresarial y los fenómenos financieros para proponer alternativas 
adecuadas, en función del nivel de riesgo aceptado y la rentabilidad 
esperada. (Competencia específica de la especialidad en Dirección 
Financiera)) 
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