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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Con esta materia se pretende aportar una perspectiva de investigación en un
campo específico de las finanzas de empresa, como es la financiación
mediante capital riesgo, con un doble objetivo. Por un lado, se pretende
aportar una formación metodológica válida para la investigación en finanzas.
En segundo lugar, se pretende formar sobre posibles orientaciones
investigadoras en un campo específico que ha experimentado un aumento
espectacular en publicaciones en revistas científicas.
El desarrollo de la materia se apoyará en el estudio de artículos científicos en
inglés.
Los contenidos se centran en el estudio de:
 Fuentes de información de referencia.
 Visión macroeconómica del mercado de capital riesgo.





Visión microeconómica del mercado de capital riesgo.
Efecto del capital riesgo sobre el crecimiento de las empresas
participadas.
Efecto del capital riesgo sobre la capacidad financiera de las empresas
participadas.

Efecto del capital riesgo sobre la productividad de las empresas participadas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Nivel B2 de inglés, según el Marco común europeo de referencia para las
lenguas, dado que la clase se imparte en inglés.

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Adquirir una perspectiva de investigación en un campo específico de las
finanzas de empresa, como es la financiación mediante capital riesgo.
En segundo lugar, se pretende formar sobre posibles orientaciones
investigadoras en un campo específico que ha experimentado un notable
aumento en publicaciones en revistas científicas.
COMPETENCIAS
Generales: CG1 a CG4
Transversales: CT1 a CT5
Específicas: CE2, CE5

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Planificación de sesiones presenciales dedicadas a diferentes grupos
temáticos, seleccionándose artículos relevantes sobre los mismos. A partir de
una lectura previa, se discutirá sobre la motivación, estructura, argumentación
teórica, metodología, resultados, contribución y conclusiones de los artículos.
La exposición se realizará en inglés.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
-

Conceptos básicos y aspectos institucionales del mercado.
Fuentes de información de referencia.
Visión macroeconómica del mercado de capital riesgo.
Visión microeconómica del mercado de capital riesgo.
Efecto del capital riesgo sobre el crecimiento de las empresas
participadas.
Efecto del capital riesgo sobre la capacidad financiera de las empresas
participadas.
Efecto del capital riesgo sobre la productividad de las empresas
participadas.

Detalle del programa:
Tema 1 – Estructura de un artículo científico.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Motivación.
Base teórica.
Datos y metodología.
Resultados empíricos
Discusión, conclusiones, implicaciones y contribución.

Tema 2 – Visión macroeconómica de los mercados de capital riesgo.
2.1 Estructura del mercado.
2.2 Equilibrio en el mercado de capital riesgo.
2.3 Determinantes de la captación de fondos.
Tema 3 - Visión microeconómica de los mercados de capital riesgo.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Captación de fondos y reputación.
Proceso de selección de propuestas de inversión.
Valor añadido por los inversores.
El efecto “certificación” de los inversores.

Tema 4 – El impacto de los inversores de capital riesgo.
4.1.
4.2.
4.3.

Sobre el crecimiento.
Sobre los problemas de restricción financiera.
Sobre el crecimiento de la productividad.

ACTIVIDADES DOCENTES
Clases Teóricas

Dedicación

20%

Clases Prácticas
Dedicación
80%
- Seminarios: 5%
- Tutorías personalizadas o en grupo: 5%
- Actividades de evaluación: 5%
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: 35%
- Horas de estudio: 30%
Otras Actividades

Dedicación

EVALUACIÓN
Participación en la
Nota Final

Exámenes

50%

Examen escrito compuesto de parte teórica y parte práctica
Participación en la
Nota Final

Otra actividad

50%

Trabajos específicos, ejercicios prácticos y seguimiento de clases
Participación en la
Nota Final

Otra actividad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las actividades se valorarán del siguiente modo:
o Participación activa en el aula: 15% de la calificación final. (Entrega de
resúmenes y comentarios de artículos)
o Realización y presentación de trabajos: 35% de la calificación final.
(Discusión de artículos y presentaciones de alumnos)
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
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Artículos científicos.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Curso desarrollado con apoyo en: el campus

