
Con una duración de 100 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 14 de abril al 25 de junio de 2010 los días:

- Abril: días 14, 15, 28 y 29

- Mayo: días 12, 13, 26 y 27

- Junio: días 9, 10, 23, 24 y 25

Con el siguiente horario:

• Abril, mayo y 9, 10, 23,y 24 de junio: de 10:00 a 14:00 h. 
   y de 16:00 a 20:00 h.

• 25 de junio de 9:30 a 13:30 h. 

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

El importe de la inscripción es de 4.250 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y almuerzos.

DERECHOS DE MATRÍCULA

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto Gestión Cuantitativa 
del Riesgo. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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Programa Experto 

CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto 

Cumplimente el Boletín de Admisión y junto con un breve CV remítalo por correo electrónico a la dirección 
efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula.

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Por su proximidad al lugar de celebración les recomendamos el:

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.

Tarifas especiales indicando la asistencia a este curso.  
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DIRECCIÓN Y PROFESORADOLas empresas no financieras se enfrentan actualmente a una importante modificación de su entorno, derivada de 
los siguientes factores:

- Deterioro de la situación económica.
- Racionamiento del crédito de las entidades bancarias en un proceso de desapalancamiento generalizado del 
  sector bancario.
- Volatilidad de las variables y mercados financieros.
- Existencia de oportunidades de inversión ligadas a la caída de los precios de los activos empresariales,
  financieros o inmobiliarios.
- Internacionalización de la empresa española en numerosos sectores de actividad.
- Mayores exigencias de rentabilidad de los inversores en un contexto de caída de la remuneración al ahorro.

Este contexto conlleva numerosos retos para la Dirección Financiera de una compañía en todas sus áreas 
relevantes: financiación y mercado de capitales, gestión de riesgos, gestión de tesorería, contabilidad, gobierno 
corporativo o relación con inversores.

Pablo Mañueco
Director Programa Experto en Finanzas Empresariales

Socio de Corporate Finance de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

El título de “Experto en Finanzas Empresariales” se otorgará a aquellos alumnos que superen:

 • Trabajo grupal, que será expuesto en clase (50% de la calificación final)

 • Examen (50% de la calificación final)

La obtención de este título dará derecho a la inscripción en el Club de Antiguos Alumnos de EFA

Recertificación €FA: Curso acreditado por EFPA España con 30 horas de formación para la 
recertificación de EFA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo).

OBTENCIÓN DEL TITULO "EXPERTO EN FINANZAS EMPRESARIALES"

Las sesiones serán teórico-prácticas, en las que será fundamental  para la comprensión del programa. 

El curso combinará las siguientes metodologías:

 • Sesiones teóricas

 • Resolución de ejercicios prácticos

 • Casos reales de empresas presentados en clase

 • Casos en grupo a resolver por los alumnos 

 • Lecturas

METODOLOGÍA
PROGRAMA DE CONTENIDOS

Fundamentos de Economía Financiera

- Estructura temporal de tipos de interés.

- Renta fija: valoración de bonos, riesgo precio y riesgo 
de crédito.

- Macroeconomía y Dirección Financiera: determinantes 
de tipos de cambio y tipos de interés. PPA y TPTI. 

- Fundamentos de análisis de inversiones.

Contabilidad y análisis de Estados Financieros 

- Nuevo PGC 2007.

- Análisis de estados financieros.

- Consolidación. 

Financiación y gestión de riesgos 

- Fundamentos de la estructura de capital. Estrategias 
de financiación y política de dividendos. 

- Fuentes de financiación: emisiones de deuda y 
convertibles. 

- Fuentes de financiación: instrumentos de operativa 
bancaria y sindicados. 

- Gestión de riesgos financieros: gestión del riesgo de 
tipo de cambio, de tipo de interés y de inflación. 

- Aspectos contables en el tratamiento de coberturas.

Valoración de Empresas  

- Valoración patrimonial y por multiplicadores. 

- Valoración por DFC: flujos de caja. 

- Valoración por DFC: tasa de descuento y valor residual.

- Aspectos instrumentales en la valoración de empresas. 
Casos especiales.

Project finance  

- Diseño de operaciones de project finance. 
Singularidades de los proyectos internacionales.

- Estructuración y condicionantes jurídicos de los project 
finance.

Operaciones corporativas  

- Fusiones y adquisiciones. 

- Salidas a Bolsa. 

- Reestructuraciones de deuda: enfoque financiero. 

- Reestructuraciones de deuda: enfoque jurídico. 

- Operaciones apalancadas y operaciones de capital 
riesgo.

Dirección financiera internacional  

- Financiación de inversiones internacionales: 
financiaciones estructuradas y de proyectos.

- Medios de pago en operaciones internacionales y 
gestión de riesgos.

Fiscalidad empresarial  

- Fiscalidad de Grupos de Empresas. Impuesto de 
Sociedades.  

- Fiscalidad de las Operaciones Corporativas. 

El presente Programa de Experto en Finanzas Empresariales pretende proporcionar a los responsable 
financieros de las empresas los conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para:

• Gestionar los riesgos financieros a los que se enfrentan actualmente las compañías (tipos de interés, 
tipos de cambio, inflación).

• Gestionar la estructura de capital y los instrumentos de financiación, evaluando fuentes alternativas de 
financiación en un contexto de desintermediación bancaria.

• Analizar proyectos de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta sus singularidades (riesgo país, 
riesgo operativo, riesgo financiero) y su estructura de financiación (corporativa o Project finance).

• Valorar operaciones corporativas. 

• Acometer procesos de reestructuración de deuda que permitan acompasar los flujos operativos a las 
obligaciones financieras.

OBJETIVOS DIRIGIDO A

El programa está enfocado a responsables de empresa no financiera encuadrados en áreas como:

 • Dirección Financiera

 • Desarrollo corporativo

 • Financiación y Mercado de capitales 

 • Gestión de riesgos

 • Gestión de tesorería 

 • Contabilidad y fiscalidad

 • Relación con inversores y gobierno corporativo

Pablo Mañueco (Director)
Socio de Corporate Finance de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Enrique Sánchez
Secretario General Técnico de Ahorro Corporación

David Cano
Socio Director de Afinet Global (Afi)
MFC por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Pablo Guijarro
Director del Área de Mercados de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

José Manuel Amor
Socio. Director de Consultoría Financiera. Analistas Financieros Internacionales (Afi)
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Alberto Segurado
Director de Desarrollo de Negocio de Ahorro Corporación
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Antonio Pina
Responsable de Precios de Transferencia. Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Master Asesoría Fiscal de Empresas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Agustín Cerdá
Abogado. Cuatrecasas Abogados 

Rafael Bazán
Socio del Departamento Bancario de Ramón y Cajal Abogados.

Jacobo Cuadrado
Director Financiero Valladolid Patrimonial
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Javier Paredes
Socio del Área de Internacional de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Arturo Rojas
Socio y Director de Corporate Finance de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi) 

Maria Isabel Gómez
Consultora del Área de Corporate de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Mónica Guardado
Socia de Corporate Finance de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
MBF por la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

Helio Robleda
Catedrático del Area de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pública de Navarra
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DIRECCIÓN Y PROFESORADOLas empresas no financieras se enfrentan actualmente a una importante modificación de su entorno, derivada de 
los siguientes factores:

- Deterioro de la situación económica.
- Racionamiento del crédito de las entidades bancarias en un proceso de desapalancamiento generalizado del 
  sector bancario.
- Volatilidad de las variables y mercados financieros.
- Existencia de oportunidades de inversión ligadas a la caída de los precios de los activos empresariales,
  financieros o inmobiliarios.
- Internacionalización de la empresa española en numerosos sectores de actividad.
- Mayores exigencias de rentabilidad de los inversores en un contexto de caída de la remuneración al ahorro.

Este contexto conlleva numerosos retos para la Dirección Financiera de una compañía en todas sus áreas 
relevantes: financiación y mercado de capitales, gestión de riesgos, gestión de tesorería, contabilidad, gobierno 
corporativo o relación con inversores.

Pablo Mañueco
Director Programa Experto en Finanzas Empresariales

Socio de Corporate Finance de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

El título de “Experto en Finanzas Empresariales” se otorgará a aquellos alumnos que superen:

 • Trabajo grupal, que será expuesto en clase (50% de la calificación final)

 • Examen (50% de la calificación final)

La obtención de este título dará derecho a la inscripción en el Club de Antiguos Alumnos de EFA

Recertificación €FA: Curso acreditado por EFPA España con 30 horas de formación para la 
recertificación de EFA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo).

OBTENCIÓN DEL TITULO "EXPERTO EN FINANZAS EMPRESARIALES"
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El curso combinará las siguientes metodologías:

 • Sesiones teóricas
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- Análisis de estados financieros.

- Consolidación. 
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- Fundamentos de la estructura de capital. Estrategias 
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- Valoración por DFC: tasa de descuento y valor residual.

- Aspectos instrumentales en la valoración de empresas. 
Casos especiales.

Project finance  

- Diseño de operaciones de project finance. 
Singularidades de los proyectos internacionales.

- Estructuración y condicionantes jurídicos de los project 
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• Analizar proyectos de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta sus singularidades (riesgo país, 
riesgo operativo, riesgo financiero) y su estructura de financiación (corporativa o Project finance).

• Valorar operaciones corporativas. 
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Con una duración de 100 horas lectivas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) desde el 14 de abril al 25 de junio de 2010 los días:

- Abril: días 14, 15, 28 y 29

- Mayo: días 12, 13, 26 y 27

- Junio: días 9, 10, 23, 24 y 25

Con el siguiente horario:

• Abril, mayo y 9, 10, 23,y 24 de junio: de 10:00 a 14:00 h. 
   y de 16:00 a 20:00 h.

• 25 de junio de 9:30 a 13:30 h. 

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 
para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La 
integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los 
mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio.

www.efa.afi.es - Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por áreas de 
conocimiento. 

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su 
empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 80.

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (Afi)

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según 
Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono  91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es

El importe de la inscripción es de 4.250 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del programa.

El precio incluye las clases, documentación, cafés y almuerzos.

DERECHOS DE MATRÍCULA

OTROS PROGRAMAS EXPERTOS:
   

• Programa Experto en Gestión de Carteras. 
Febrero - Noviembre 2010.

• Programa Experto en Análisis, Planificación y 
Control de Gestión en Entidades de Crédito. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto Gestión Cuantitativa 
del Riesgo. 
Marzo - Junio 2010.

• Programa Experto en Gestión de Riesgos en 
Entidades de Crédito. 
Septiembre 2010 - Enero 2011.

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es
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Programa Experto 

CLUB DE ANTIGUOS ALUMNOS DE EFA

Programa Experto 

Cumplimente el Boletín de Admisión y junto con un breve CV remítalo por correo electrónico a la dirección 
efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta.

La dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finaliza una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Los admitidos sólo tendrán garantizada la reserva de plaza con la formalización de la matrícula para lo que deberán 
cumplimentar el boletín de inscripción del Programa Experto y abonar el importe de la matrícula.

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Raquel Gómez
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
rgomez@afi.es. 91 520 01 52

PARA MAS INFORMACIÓN

Tras quince años de actividad, la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) ha formado a una amplia comunidad de 
profesionales en el ámbito económico-financiero. Pertenecer a esta comunidad es un activo importante para cada uno de 
sus miembros que desde Afi se potencia a través del Club de Antiguos. Los asistentes a este programa tendrán acceso 
a este Club y a los servicios que ofrece: 

• Suscripción on-line gratuita a las revistas: Análisis Financiero Internacional y Empresa Global

• Conferencias y sesiones de trabajo

• Servicio diario de noticias, artículos de análisis, novedades legislativas, rankings y ratings de entidades, simuladores 
fiscales

• Descuento en la inscripción a acciones formativas de EFA

• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Por su proximidad al lugar de celebración les recomendamos el:

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.

Tarifas especiales indicando la asistencia a este curso.  

Finanzas Empresariales Finanzas Empresariales
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Cumplimente esta solicitud y junto con breve CV remítala por correo electónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Plazas limitadas. Todas las solicitudes serán analizadas por el Comité de Selección que estudiará cada una de ellas 
pudiendo convocar, si así se considera, a una entrevista personal para ampliar la información expuesta. La 
dirección del programa contestará todas las solicitudes. El plazo de solicitud de admisión finalizar una semana 
antes del inicio del Programa Experto.

Programa Experto          Finanzas Empresariales
Abril –  Junio 2010

Datos profesionales del alumno  

D./Dª.........................................................................................................................................................

Dpto..........................................................................................................................................................

Cargo .......................................................................................................................................................

Entidad.....................................................................................................................................................

Dirección ..................................................................................................................................................

Localidad..................................................................................................................................................

Provincia...................................................................................CP. ..........................................................

Telf .....................................Fax.................................... E-mail..................................................................   

Indique brevemente su motivación para realizar este Programa Experto

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

          Firma

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le 
informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con 
la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. 
Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail 
solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, 19. 
28010 Madrid o a efa@afi.es

Españoleto, 19 28010 Madrid
Tel: 91 520 01 50 / 01 80
Fax: 91 520 01 49
efa@afi.es

Información e inscripciones

SOLICITUD DE ADMISIÓN
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• Descuento en la adquisición de publicaciones de Afi 

ALOJAMIENTO

Por su proximidad al lugar de celebración les recomendamos el:

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
          Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com  •  Fax: 91 447 33 12.

Tarifas especiales indicando la asistencia a este curso.  

Finanzas Empresariales Finanzas Empresariales




