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

 
 

POSTGRADUATE EXECUTIVE PROGRAMME IN INTERNATIONAL FINANACE 
ASIGNATURA Seminario Financial Analysis of Multinational 

Companies  
CARÁCTER  

Nº de ECTS  

Nº de horas docentes: 15 
− sesiones magistrales 
− puesta en común de casos prácticos 
− presentaciones de alumnos y 

desarrollo de simulaciones 

 

Nº de horas actividades académicas dirigidas: 15 
Profesores coordinadores de la asignatura: Juan Domínguez Jiménez 

juan.dominguez@cunef.edu 
 

Cuatrimestre: 2 
 
 

 
 
2.-  FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:  
 
La calificación final de la asignatura será el resultado de la calificación media obtenida por el alumno en 
las evaluaciones parciales del primer y segundo cuatrimestre. Dichas evaluaciones parciales serán 
resultado de los siguientes criterios de evaluación: 
 
 
2.2.- Evaluación parcial segundo cuatrimestre:  

 
Participación y asistencia 10%. Se valorará la participación activa del alumno en las clases. 
Prueba segundo cuatrimestre  Se realizará una prueba parcial liberatoria de la materia 

impartida al concluir el segundo cuatrimestre. Su puntuación 
será del 60% del total de la evaluación parcial. 

Actividades Académicas 
dirigidas 

A lo largo del curso se plantearán diversos ejercicios y casos 
prácticos que deberán resolverse por los alumnos a nivel 
individual o en equipo. Estos ejercicios tendrán una puntuación 
máxima del 30% de la calificación parcial. 

 
 

2.3.- Convocatoria Extraordinaria: 
 

La calificación obtenida durante el curso correspondiente a la participación y asistencia, las 
pruebas parciales 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.  
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2.4.  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 
parcial o final. El alumno con nota inferior a 5 se considerará suspenso. 

 
 
 

PROGRAMA DETALLADO 

Nº de 
sesión 

Detalle del contenido docente: Lecturas recomendadas y referencias 
bibliográficas 

 
1 Financial Analysis of Multinational Companies – 

Introduction 

EQ Method. Equity Valuation 
The” Return of Economic Profit Method” 
Returns, margins and Models 
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Digital Transformation in Multinational 
Companies. Inditex example 

La Sociedad de Coste Marginal Cero 
“ Cero Marginal Cost Society “ 
Jeremy Rifkin 
Harvard Case 
My own case. 
Research. 

3 Key Financial Statement Analysis Concepts 
The forensic valuation. 

Valoración de Empresas. Pablo Fernandez 
Ignacio de la Torre articles 
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 How to manipulate accountancy ESADE research 

 
4 Case Study Of Amazon 

Sky is the limit? 

The everything store. Jeff Bezos and the age 
of Amazon. Brad Stone 
Research 
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The role of the Financial Sector in the 
Globalization. 
The effect of the New Monetary Policy and 
Politics Programs. 

Rushir Sharma: “Emerging Markets” 
“ The rise and Fall of Nations” 
Ten Rules of Change in the Post Crisis Word 
The Fischer Equation and Video of Guan 
Jundred Dollars. 
Daniel Estulin Book 

 
 

6 

 
 

Different sources to finance the expansion. 
Desintermediation and New Sources of Equity 

Videos. 
“ Quality Investors “ Owing the best 
companies for the Long Term” 
Eduardo Martinez Abascal 
“ The optionality in the valuation process” 
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Disruptors 
Study cases. 

Alumni Presentations 
“Thank you for being late”: Thomas L. 
Friedman. An Optimist´s Guide to Thriving 
in the age of accelerations 
“Velocidad: Las siete nuevas leyes del 
Mundo Digital” Ahmed, Ajaz; Olander, 
Stefan. 
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Disruptors 
Study cases. 

Alumni Presentations 
“Thank you for being late”: Thomas L. 
Friedman. An Optimist´s Guide to 
Thriving in the age of accelerations 
How to find new sources of value. Nota 
Técnica. 

 
9 The Spanish Market : “ the influence of 

regulation in the development of the Market” 

Research Banco Santander and BBVA. 
How valuate Banks. 
Basilea III and Solvency II 

 

10 
HR: A random walk of the industry. Alternatives 
and opportunities. The asset management 
sector. 

Personal Experience. New paradigm of the 
financial Industry. 
New Jobs. 
What to study ? 
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INFORMACION ADICIONAL 
 

 

 
 
 
 

COMPETENCIAS 

BASICAS 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 contexto más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área deestudio. 
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 comunidad 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 auto dirigido o autónomo. 
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. 

 
 

Bibliografía básica 

La Sociedad de Coste Marginal Cero 
Jeremy Rifkin 
Valoración de empresas. Pablo Fernandez 
Rushir Sharma: “Emerging Markets” 
EQ Method. Equity Valuation. MLBOA 
Class Presentation. Research form the Valley 
Research of JPM, CS, GS, MS, Santander and Bernstein 

 
Bibliografía 
Complementaria 

The everything store. Jeff Bezos and the age of Amazon. Brad Stone 
The Fischer Equation and Video of Guan Jundred Dollars. 

Research of JPM and GS. 
La Trastienda de Trump. Daniel Estulin 

Presentación de 
actividades académicas 
dirigidas 

Acudirán a un comité de inversión de CS Gestión SGIIC 
Irán a una sesión de mercados semestral en CS. 
“Thank you for being late”: Thomas L. Friedman. An Optimist´s Guide 
to Thriving in the age of accelerations 

Localización del profesor Móvil: 690.083.547 javier.alonso@cunef.edu 
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ESPECIFICAS CE1- Comprender y entender el funcionamiento de las instituciones 
financieras nacionales e internacionales, así como sus principales 
características, sus objetivos, sus funciones, así como sus órganos de 
control y supervisión. 
CE2- Conocer el funcionamiento de los mercados monetarios y de 
capitales y de los productos que se negocian con ellos. Establecer las 
relaciones que existen entre los diferentes productos financieros 
valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos. 
CE3- Analizar la lógica y la dinámica de la economía en relación con la 
financiación empresarial, en la medida que las distintas variables 
económicas influyen y condicionan los negocios y la financiación de la 
actividad empresarial. 
CE4- Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una 
empresa o institución para la generación de valor  para  los diferentes 
grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial. 
CE5- Identificar las fuentes de información económicas y financieras, 
interpretar su relevancia y conocer las procesos de análisis de datos 
para la elaboración de informes útiles para la toma de decisiones 
económicas y financieras. 

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. 
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