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SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR 

Los contenidos de la materia se centran en mostrar la teoría y la práctica de 
los procesos de fusiones, adquisiciones y escisiones que se producen en las 
empresas desde el punto de vista de la dirección financiera. Considera 
asimismo aspectos concretos relativos cómo realizar la negociación y la 
financiación de una operación de fusión o adquisición de empresas. Con 
aspectos detallados relativos a la valoración de la sinergia y de las compras 
apalancadas de empresas, o la valoración de las adquisiciones realizadas por 
los inversores de capital riesgo. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Finanzas Corporativas 



OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El aprendizaje de la teoría y la práctica de los procesos de fusiones, 
adquisiciones y escisiones que se producen en las empresas desde el punto 
de vista de la dirección financiera 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1 a CG4 
Transversales: CT1 a CT5 
Específicas: CE1, CE2, CE6 
 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del 
estudiante sea colaborativo y cooperativo.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

- Razones de las Fusiones y Adquisiciones. 

- Negociación de la adquisición.  

- Estrategias de ataque y defensa.  

- Financiación de las Fusiones y Adquisiciones.  

- Escisiones de empresas.  
 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 25% 

 

Clases Prácticas Dedicación 75% 

- Discusión de casos: 13% 
- Seminarios: 5% 
- Tutorías personalizadas o en grupo: 5% 
- Actividades de evaluación: 5% 
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 18% 

               - Horas de estudio: 27% 

Otras Actividades Dedicación  

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50%  

Examen escrito compuesto de parte teórica y parte práctica 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Trabajos específicos, ejercicios prácticos y seguimiento de clases 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las  actividades se valorarán del siguiente modo:  

o Participación activa en el aula: 25% de la calificación final.  

o Realización y presentación de trabajos: 25% de la calificación final.  

o Examen final: 50% de la calificación final. 

 

El sistema de evaluación de esta materia es el mismo para todas las materias, 
se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. 

 

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos en el examen final y una 
nota media ponderada de éste con la evaluación continua no inferior a 5 
puntos. 

 

RECURSOS 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Consultar: http://www.juanmascarenas.eu/f&a.htm 

 

 


