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

2.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA: 

 
PROGRAMA 
POSTGRADO 

PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA 

ASIGNATURA FUSIONES Y ADQUISICIONES 
CARÁCTER Optativo 
Nº de ECTS 3 
Nº de horas docentes: 

− sesiones magistrales 
− puesta en común de casos prácticos 
− presentaciones de alumnos y 

desarrollo de simulaciones 

 
 

22,5 

Nº de horas actividades académicas dirigidas: 52,5 
Profesores coordinadores de la asignatura: Prof. Dr. Santiago Camarero 

Cuatrimestre: 2º cuatrimestre 
 

 

El alumno se familiarizará a través del estudio de operaciones corporativas con las decisiones de 
finanzas corporativas más comunes y las herramientas que sirven de base para su análisis. 
Asimismo, se estudiará en gran detalle y con casos prácticos la metodología a emplear en la 
evaluación de proyectos. 

 
Para contextualizar los objetivos anteriormente descritos se estudiará la evolución en la tipología 
de operaciones corporativas acontecida y el impacto de la innovación financiera. Asimismo se 
revisará la evolución regulatoria vivida. Posteriormente se realizará un profundo repaso a las 
principales motivaciones, identificación de la empresa a adquirir y objetivos de las operaciones 
corporativas, resaltando el de generación de valor para el accionista. Dada la importancia de las 
operaciones apalancadas (LBOs), se cubrirá en detalle esta tipología de operaciones. Se concluirá 
el módulo estudiando la reestructuración vivida en el sistema financiero español y se analizará en 
detalles algunas de las operaciones corporativas más relevantes que han acontecido durante los 
últimos años en España. 

 

 
Participación y asistencia 20% 
Actividades Académicas 
dirigidas 20% 

Prueba objetiva final 
(convocatoria ordinaria) 60% 

 
 

Restricciones 

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

La nota máxima que el alumno podrá obtener en la convocatoria 
extraordinaria estará limitada a 5. 
La calificación obtenida durante el curso correspondiente a la 
participación y asistencia, y las actividades académicas dirigidas 
se aplica a la convocatoria extraordinaria con la misma 
ponderación. El resto de la puntación en la convocatoria 
extraordinaria vendrá dado por la prueba objetiva final 
(convocatoria extraordinaria) propuesta por el profesor para 
dicha convocatoria. 

 
 
 

PROGRAMA DETALLADO 
FUSIONES Y ADQUISICIONES 

Nº de 
sesión 

Detalle del contenido docente: Lecturas recomendadas y referencias 
bibliográficas 

 
1 Introducción a los procesos de fusiones y 

adquisiciones. Conceptos básicos. 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
2 Historia de los procesos de fusiones y 

adquisiciones (I). 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
3 Historia de los procesos de fusiones y 

adquisiciones (II). Marco regulatorio. 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 
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Tipología de operaciones corporativas (I) 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
Risk Arbitrage and Investor´s Guide 
Keith M. Moore - Wiley 

 
Fusiones y adquisiciones de empresas 
Mascareñas, J- McGrawHill 
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Tipología de operaciones corporativas (II) 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
Risk Arbitrage and Investor´s Guide 
Keith M. Moore - Wiley 

 
Fusiones y adquisiciones de empresas 
Mascareñas, J- McGrawHill 
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Análisis de fusiones y adquisiciones (I). La 
sinergia como objetivo principal. 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
Risk Arbitrage and Investor´s Guide 
Keith M. Moore - Wiley 

 
Fusiones y adquisiciones de empresas 

Mascareñas, J- McGrawHill 
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Análisis de fusiones y adquisiciones (II). 
Motivaciones y errores en la gestión de 
fusiones. 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
Risk Arbitrage and Investor´s Guide 
Keith M. Moore - Wiley 

 
Fusiones y adquisiciones de empresas 

Mascareñas, J- McGrawHill 
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Estrategias defensivas y ofensivas de las 
empresas 

Mergers, Acquisitions and Corporate 
Restructuring Patrick A. Gaughan - Wiley 

 
Risk Arbitrage and Investor´s Guide 
Keith M. Moore - Wiley 

 
Fusiones y adquisiciones de empresas 

Mascareñas, J- McGrawHill 
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Financiación de operaciones 
Principios de Finanzas Corporativas 
Brealey Myers Allen - McGrawHill 
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Análisis y valoración de empresas (I). Análisis de 
información contable. 

Análisis y Valoración Sectorial 
Jose L. Morales Plaza y Javier Martínez de 

Olcoz -Ariel 
 

Principios de Finanzas Corporativas 
Brealey Myers Allen - McGrawHill 
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Análisis y valoración de empresas (II). Métodos 
de descuento de flujos de fondos. 

Análisis y Valoración Sectorial 
Jose L. Morales Plaza y Javier Martínez de 

Olcoz -Ariel 
 

Principios de Finanzas Corporativas 
Brealey Myers Allen - McGrawHill 

12 Leveraged buy outs  

 
13 

Las fusiones en la reestructuración de un sector 
- La reestructuración del sistema financiero 
español. 

 

14 Las fusiones en la reestructuración de un sector 
- Entender una entidad financiera. 

 

15 Las fusiones en la reestructuración de un sector 
- Análisis de operaciones. 

 

 
 INFORMACION ADICIONAL 

 
Bibliografía básica 

Los profesores suministrarán a los participantes la documentación 
relevante para el aprendizaje y seguimiento de la materia. Se entregarán 
todos los casos resueltos y algunos más que se consideran útiles para un 
conocimiento más avanzado de la asignatura. 

 
Bibliografía 
Complementaria 

 
Principios de Finanzas Corporativas 
Brealey Myers Allen - McGrawHill 

 
Risk Arbitrage and Investor´s Guide 
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 Keith M. Moore - Wiley 

 
Análisis y Valoración Sectorial 
Jose L. Morales Plaza y Javier Martínez de Olcoz -Ariel 

 
Fusiones y adquisiciones de empresas 
Mascareñas, J- McGrawHill 

Presentación de 
actividades académicas 
dirigidas 

 

Localización del profesor scamarero@cunef.edu 
 

 COMPETENCIAS: 
BÁSICAS Y GENERALES 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 
de un modo claro y sin ambigüedades. 
CG1- Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos 
CG2- Capacidad de análisis, síntesis y de formulación de juicios a partir de la 
información disponible. 
GG3- Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones. 
CG4- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

TRANSVERSALES CT1- Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje 
continuo 
CT2- Capacidad para trabajar en entornos de presión. 
CT3- Capacidad para 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) 

 

mailto:scamarero@cunef.edu

