2015
Curso de Expertos en Finanzas
Corporativas

Descripción:

VONSELMA GROUP líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica
de primer nivel en colaboración con la El Instituto de Derecho Público de la Universidad
Rey Juan Carlos, han puesto en marcha para este periodo 2015/16 el Curso Experto/a
en Finanzas Corporativas con el objetivo de con el objetivo de ayudar a los recién
titulados universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado
laboral financiero, aprendiendo a comprender las finanzas corporativas de la empresa y
en consecuencia tomar las mejores decisiones para el crecimiento de la organización.

Temario:
Introducción- Orientación profesional, administración y gestión del Talento.
Módulo 1 – Introducción a los mercados financieros
Los mercados financieros se componen de tres mercados fundamentales; los mercados
de deuda, (que a su vez incluyen los mercados interbancarios, los de divisas, los
monetarios y otros de renta fija), los mercados de acciones y los mercados de derivados.
Módulo 2 – Valoración de empresas
La valoración de una empresa es el proceso mediante el cual se busca cuantificar el valor
de los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la misma (activo) conforme a un
enfoque de mercado
Módulo 3 – La empresa su estructura financiera y acceso a los mercados.
El acceso al mercado de capitales permite a empresas de otros mercados emergentes y
en desarrollo no solo mejorar las condiciones del financiamiento y optimizar la gestión de
liquidez, sino también reducir su exposición a riesgos de negocios y financieros.
Módulo 4 – Gestión de tesorería y flujos de efectivo
La gestión de tesorería es el conjunto de actuaciones que la empresa lleva a cabo, para
organizar sus cobros y pagos de tal modo, que siempre pueda hacer frente a sus
obligaciones, y rentabilice al máximo sus excedentes.
Módulo 5 – Análisis y planificación financiera
Se trata de analizar información económico-financiera, en evolución en el tiempo, en
comparativa con el sector y en función de la situación económica nacional e internacional.
Módulo 6 –Política de dividendos y creación de valor
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La creación de valor, se trata de un conjunto de indicadores, entendida como superación
de expectativas. Implica que la empresa debe implantar un sistema de gestión y de
medición que permita identificar, cómo, dónde y cuándo se está creando valor y, que sirva
al mismo tiempo de control e incentivación del mismo.
Módulo 7 –Estructura de capital y nivel óptimo de endeudamiento
La estructura óptima de capital es aquella que hace máximo el valor de la empresa, o
equivalentemente, hace mínimo el coste de los recursos financieros que utiliza. La
estructura de capital (óptima o no) se concreta a menudo mediante la ratio de
endeudamiento.
Módulo 8 –Valor presente neto y otros criterios de evaluación de proyectos de
inversión
El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto
(VAN), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.
Módulo 9 – Project finance
El Project Finance es una técnica o mecanismo de financiación de inversiones cuyo
fundamento es la capacidad del proyecto para generar flujos de caja positivos y no la
solidez y solvencia de los patrocinadores.
Módulo 10 –Leveraged buyouts y Management buyouts
Los Management Buy Out (MBO) son operaciones financieras que implican la
transferencia de la propiedad o del control de una empresa a un grupo de personas y
entidades, entre las que figuran con carácter relevante directivos, gestores o empleados
de la misma.
Módulo 11 –Mergers & Acquisitions
Mergers & Acquisitions, se ocupa de la combinación y adquisición de otras compañías así
como otros activos. Es una decisión de tipo económico, consiste en una decisión de
inversión, se busca obtener ingresos futuros que permitan recuperar los fondos invertidos
y lograr un cierto beneficio.
Módulo 12 - Business English. Manejo de terminología de negocios.
Tutorías - Proyecto fin de curso.
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Formación adicional:

A su vez, los alumnos/as se podrán beneficiar de un proceso de Coaching personal y
grupal que les permitirá tomar conciencia de sus áreas de proyección y mejora,
establecer objetivos a corto, medio y largo plazo y reforzar sus habilidades funcionales y
personales.
Está formación solo aplica para la modalidad presencial y se realizará en cuatro
sesiones independientes del curso Experto/a en sí.

Horario:

Modalidad Presencial

La duración del Curso Experto/a en Finanzas Corporativas será de un total de 320
horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8horas de
tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 800 horas de trabajo
que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS.
Las clases se impartirán los viernes de 17:00h a 22:00h y sábado de 10:00h a las
14:00 h 15:00 h a las 19:00 h de forma que sean compatibles con otras ocupaciones
como otros cursos o trabajos.
Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un
Proyecto Final.
El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta.
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo Modalidad Presencial
Horas de Clases

Horas De
Trabajo

Créditos
ECTS

Introducción a los mercados financieros

26

41

3

Valoración de empresas

26

41

3

La empresa, su estructura financiera y su acceso a los
mercados

26

41

3

Gestión de tesorería y flujos de efectivo

26

41

3

Análisis y planificación financiera

26

41

3

Política de dividendos y creación de valor

26

41

3

Estructura de capital y nivel optimo de endeudamiento

26

41

3

Valor presente neto y otros criterios de evaluación de
proyectos de inversión

26

41

3

Project finance

26

41

3

Leveraged buyouts y Management buyouts

26

41

3

Mergers and Acquisitions

26

41

3

Business English

26

41

3

Proyecto Fin de Curso Experto/a

8

188

8

320

680

40

1 crédito ects = 25 horas

Total
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Coste:

El coste para poder cursar el Curso Experto/a en Finanzas Corporativas es:

•

Precio base: 5.000 €

Horario:

Modalidad Semi-Presencial

La duración del Curso Experto/a en Finanzas Corporativas será de un total de 104
horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8 horas de
tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 898 horas de trabajo
que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS.
Las clases se impartirán sábados (uno al mes) de09:00h a 18:00h de forma que sean
compatibles con otras ocupaciones como otros cursos o trabajos.
Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un
Proyecto Final.
El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta.
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo Modalidad Blended o Semipresencial
Horas de Clases

Horas De
Trabajo

Créditos
ECTS

Introducción a los mercados financieros

8

59

3

Valoración de empresas

8

59

3

La empresa, su estructura financiera y su acceso a los
mercados

8

59

3

Gestión de tesorería y flujos de efectivo

8

59

3

Análisis y planificación financiera

8

59

3

Política de dividendos y creación de valor

8

59

3

Estructura de capital y nivel optimo de endeudamiento

8

59

3

Valor presente neto y otros criterios de evaluación de
proyectos de inversión

8

59

3

Project finance

8

59

3

Leveraged buyouts y Management buyouts

8

59

3

Mergers and Acquisitions

8

59

3

Business English

8

59

3

Proyecto Fin de Curso Experto/a

8

190

8

104

898

40

1 crédito ects = 25 horas

Total
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Coste:

El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Finanzas Corporativas es:

•

Precio base: 4.000 €

Horario:

Modalidad Online

La duración del Curso Experto/a en Finanzas Corporativas será de un total de 23 horas
lectivas de clases virtuales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 4horas de tutoriales
para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 977 horas de trabajo que
hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS.
Las clases se impartirán de manera virtual de acuerdo a la disponibilidad de los
estudiantes y profesores de forma que sean compatibles con otras ocupaciones como
otros cursos o trabajos.
Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un
Proyecto Final.
El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta.
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo Modalidad Online
Horas de Clases
Virtuales

Horas De
Trabajo

Créditos
ECTS

Introducción a los mercados financieros

1

49

2

Valoración de empresas

2

74

3

La empresa, su estructura financiera y su acceso a los
mercados

1

49

2

Gestión de tesorería y flujos de efectivo

2

74

3

Análisis y planificación financiera

2

74

3

Política de dividendos y creación de valor

2

74

3

Estructura de capital y nivel optimo de endeudamiento

2

74

3

Valor presente neto y otros criterios de evaluación de
proyectos de inversión

2

98

4

Project finance

1

49

2

Leveraged buyouts y Management buyouts

1

49

2

Mergers and Acquisitions

2

74

3

Business English

1

49

2

Proyecto Fin de Curso Experto/a

4

190

8

23

977

40

1 crédito ects = 25 horas

total
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Coste:

El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Finanzas Corporativas es:

•

Precio base: 2.500 €

Información de contacto

VOLSEMA GROUP
Plaza de Los Monteses, 13 - Sexta Planta
28015 (Madrid)
Teléfono: (+34) 911 875 425
Mail: info@vonselmaenterprise.com
www.vonselmaenterprise.com
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