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En un mundo donde es necesario adecuarse constantemente a los cambios, 
el estudio de la viabilidad de realizar una inversión o desinversión se puede 
convertir en un elemento clave para el correcto funcionamiento de la empresa. Las 
herramientas básicas están desarrolladas, pero la complejidad del entorno hace que 
los analistas desarrollen nuevos métodos de evaluación y tomen en consideración 
nuevas variables.

Este curso tiene como objetivo la evaluación de proyectos de inversión y se ha 
estructurado para responder a las siguientes preguntas:
• Qué elementos o conceptos básicos se deben conocer para analizar un proyecto 

de inversión.
• Cómo estos elementos o conceptos se deben aplicar para evaluar y elegir el mejor 

proyecto posible, en base a un análisis económico - financiero.

Para conseguir este objetivo se ha estructurado el curso en dos niveles: un primer 
nivel que tiene por objetivo dotar al alumno de un instrumental financiero básico 
que le permita adquirir un conocimiento general de la relación del dinero y el 
tiempo. Un segundo nivel que aplica los conceptos y conocimientos aprendidos en 
la solución de problemas teóricos y prácticos con el fin de aproximar en lo posible 
al alumno a la solución de problemas reales.

Presentación

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, 
Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos 
e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias 
impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados 
a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto 
de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación en situaciones reales.

Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.

Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al 
estudio de los casos reales planteados en este curso.

La Educación On-line
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El curso tiene una duración de 80 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 3 módulos de 
formación práctica de que consta el curso Análisis y Selección de Proyectos de 
Inversión.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el 
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas 
específicas del análisis y la selección de los proyectos de inversión. 

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos 
referentes al análisis y la selección de los proyectos de inversión. 

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas 
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto 
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un 
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante 
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula 
Virtual

Tutor 
personal

Flexibilidad 
de horarios

Pruebas de 
Autoevaluación
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• Cómo calcular y comparar alternativas financieras en función del coste del 
dinero en el tiempo.

• Cómo aplicar las técnicas de evaluación de las inversiones o desinversiones en 
función de sus características.

• Cómo identificar y desarrollar variables internas y externas para determinar la 
viabilidad o no viabilidad de un proyecto.

• Cómo calcular y analizar indicadores como el VPN, CAUE, TIR, VAN, etc.

• Cómo determinar la diferencia entre la rentabilidad y la liquidez a la hora de 
evaluar una inversión.

• Cómo determinar el efecto del impuesto y la amortización en el valor de una 
inversión.

• Cómo identificar las variables que tienen mayor impacto en el valor de un 
proyecto.

• Cuál es la importancia del coste de capital en la valoración de las inversiones.

• Qué metodología hay que seguir para llevar a cabo un análisis pormenorizado 
de un proyecto de inversión.

Este curso le permitirá saber y conocer:

Directores Financieros, Administrativos, Tesorería, Técnicos, etc. y, en general, 
a todo profesional que necesite evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión 
o desinversión para su empresa y precise disponer de los conocimientos y 
herramientas necesarias para poder tomar la decisión más correcta.

Dirigido a:

Estudiar el análisis de inversiones y el arte de elegir un proyecto 
entre varios es un proceso intelectual y práctico, fascinante y 
atractivo.
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30 horas    MÓDULO 1. Evaluación de inversiones  
La evaluación de inversiones trata de determinar qué alternativas o proyectos 
son desde el punto de vista económico-financiero viables. Al finalizar el 
estudio de este módulo deberá conocer el criterio de evaluación de inversión y 
desinversión. 

1.1. Uso del pay-back y del pay-back descontado.

1.2. Uso del valor actual o presente:
1.2.1. Evaluación y comparación de proyectos con vida igual.
1.2.2. Evaluación y comparación de proyectos con vida desigual.

1.3. Uso del valor actual neto:
1.3.1. Concepto y significado del Valor Actual Neto.
1.3.2. Aplicación y comparación de proyectos usando el Valor Actual Neto.

1.4. Uso del método del coste capitalizado:
1.4.1. Concepto y método de cálculo del Coste Capitalizado.
1.4.2. Aplicación del método del Coste Capitalizado.   

1.5. Uso del coste anual uniforme equivalente (CAUE) o coste anual 
equivalente (CAE):
1.5.1. Cálculo del Coste Anual Uniforme Equivalente.
1.5.2. Resultados en la decisión de usar VA, VAN y CAE.

1.6. Uso del método de la Tasa Interna de Retorno (TIR):
1.6.1. TIR múltiple: Un problema de polinomios de grado n.
1.6.2. Comparación de proyectos de inversión múltiple usando la TIR.

1.7. Uso del análisis Beneficio-Coste (B/C):
1.7.1. Clasificación y definición de los flujos en el análisis B/C.
1.7.2. Comparación de proyectos de inversión con el método beneficio / coste y 
beneficio / coste modificado.
1.7.3. Comparación de proyectos múltiples con el B/C incremental.

Contenido del curso
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25 horas

25 horas
    MÓDULO 2. Financiamiento,  
amortización y arrendamiento  
2.1. La fiscalidad:
2.1.1. El ahorro fiscal.

2.2. Modelos de amortización:
2.2.1. Método de amortización en línea recta.
2.2.2. Método de amortización lineal de tanto fijo sobre una base decreciente o 
amortización sobre saldo decreciente.
2.2.3. Método de amortización de la suma de los números dígitos.
2.2.4. Método de agotamiento o de cuota de amortización constante por unidad 
de producto elaborado.

2.3. Arrendamiento: operativo y financiero (leasing):
2.3.1. Arrendamiento financiero o comprar: leasing o comprar.
2.3.2. Arrendamiento financiero: leasing o préstamo.
2.3.3. Arrendamiento operativo o arrendamiento financiero.

    MÓDULO 3. Valoración de proyectos  
de inversión   
3.1. El flujo de caja.

3.2. Estructura del flujo de caja.

3.3. Estructura de capital, ahorro fiscal y el valor de la empresa.

3.4. El flujo de caja libre y la valoración.

3.5. El coste de capital de la inversión: WACC o CPPC.

3.6. Coste del capital o equity.

3.7. Modelo de mercado.

3.8. Línea de mercado de títulos.

3.9. Coste de la deuda.

3.10. Betas: apalancadas y desapalancadas.

3.11. Cálculo del WACC o CPPC.

3.12. Cálculo del valor de un proyecto de inversión o un negocio en la 
práctica: caso difersa.

Contenido del curso
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Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita 
como experto en Análisis y Selección de Proyectos de Inversión. Para ello, 
deberá haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en 
los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por 
Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad 
dentro del mundo empresarial.

Titulación

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Análisis y Selección 
de Proyectos de Inversión han sido elaboradas por un equipo de especialistas 
dirigidos por: 

Tomás Julio Eguren

Economista con experiencia de más de 20 años en instituciones financieras 
como Director de Planificación Estratégica y Presupuesto.
Profesor titular y director del Máster de Finanzas en la Universidad 
Metropolitana de Caracas (UNIMET) es, en la actualidad, profesor de 
Finanzas en la Universidad Pompeu Fabra y la Escuela de Alta Dirección y 
Administración en Barcelona. 

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos 
para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de 
objetivos.

Autor

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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