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ASIGNATURA
Nombre: Fusiones y Adquisiciones
Tipo de asignatura: Optativa
Trimestre: Módulo 4
Créditos: 4 ECTS
Idioma de docencia: Castellano
Coordinador de la asignatura: Ernest Solé
Datos de contacto: ernest.sole@bsm.upf.edu
Profesor de la asignatura: Ernest Solé
Datos de contacto: ernest.sole@bsm.upf.edu

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
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Contenidos
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•
•
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Motivaciones de la fusión /adquisición
Decisión
Proceso de fusión / adquisición
Oferta Pública de Adquisición (OPA)
El proceso de integración
MBO, MBI, LBO, BIMBO y escisión de empresas

Competencias a adquirir
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 contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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 comunicar 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 autodirigido o autónomo.
CE1. Tomar decisiones orientadas a la consecución de los objetivos contables y
financieros globales mediante la aplicación de técnicas de análisis prácticas y
avanzadas adaptadas al sector de actividad en el que opera la empresa.
CE2 Aplicar conocimientos especializados a las finanzas y la contabilidad a través de casos, role-play y prácticas reales.
CE4 Garantizar la consecución de los objetivos contables y financieros globales
de la empresa mediante la negociación y el equilibrio de los objetivos individuales
de cada una de las áreas implicadas en los ámbitos contables y financiero.
CE6 Aplicar técnicas de análisis específicas del ámbito de las finanzas y la contabilidad con el fin de tomar las decisiones más apropiadas teniendo en cuenta
el contexto económico y las expectativas de la compañía.
CE8 Gestionar los recursos económicos de la compañía con eficacia y eficiencia
con la finalidad de incrementar el beneficio y la rentabilidad de la misma en coherencia con los objetivos contables y financieros globales de la empresa.
Resultados de aprendizaje
•

Comprender las motivaciones que conducen a operaciones de fusión y adquisición (o escisión) de empresas.
• Conocer las distintas fases por las que transcurre el proceso de
fusión o adquisición.
• Tomar las decisiones adecuadas para optimizar los resultados de
la compañía e incrementar su valor.
• Conocer los riesgos que entraña una operación de este tipo.

Metodología docente
La metodología utilizada en la asignatura combina las sesiones magistrales con
un buen número de ejemplos de operaciones de fusión/adquisición reales, que
ilustran diversos aspectos de las mismas, así como casos prácticos. Los estudiantes deberán realizar trabajo fuera del aula, individualmente o en equipos. Los
grupos/participantes que no expongan tendrán que entregar por escrito la resolución de su ejercicio al profesor o entregarlo en el aula global de la asignatura. En caso de emergencia sanitaria o similar, la metodología será la misma, si
bien con el uso de tecnologías de comunicación remota.
Evaluación
La evaluación se distribuye de la siguiente forma;
• 30% Examen final.

•

70% Casos prácticos, trabajo final de asignatura, exposiciones,
participación, etc.
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PROFESORADO
Ernest Solé Udina
•
Doctor en Empresa, Finanzas y Seguros por la Universitat de Barcelona. Máster de Investigación en Empresa, Finanzas
y Seguros. Licenciado en ADE.
•
Senior Lecturer del área de Operaciones y Tecnología. Experiencia de 24 años en varios cargos directivos en el sector financiero, y en consultoría de empresas de base tecnológica -valoración, financiación-.
•
Profesor de finanzas, banca (online), contabilidad y dirección de operaciones y cadena de suministro.
•
Áreas de investigación: valoración y financiación de las empresas de alta tecnología, información asimétrica.
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