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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
1.1. Competencias 

 
 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Desarrollar la capacidad del aprendizaje autónomo con el fin de adaptarse a un entorno 
cambiante y con múltiples desafíos, propios del campo de la Comunicación Corporativa 
y las RR.PP. 

 Aplicar en el sector de los eventos las competencias adquiridas durante el desarrollo del 
programa formativo. 

 Aplicar las distintas formas de financiación, gestión presupuestaria y las diferentes 
opciones de patrocinio en el campo de la dirección y organización de eventos. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 

 
Dominar las estrategias de las RR.PP. y el patrocinio como posibles financiadores del evento. 
Diseñar estrategias de captación y explotación de recursos económicos, de difusión y 
amplificación del evento. 

 
 

2. CONTENIDOS 
 

2.1 Requisitos previos 
 

Ninguno. 
 

2.2 Breve descripción de los contenidos 
 

Financiación, patrocinio y gestión presupuestaria: Las RR.PP. y el patrocinio como 
potenciales financiadores del evento: mecenazgo, patrocinio, esponsorización y colaboración. 
Captación y explotación de recursos económicos y gestión del presupuesto. 
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2.3 Contenido detallado 
 
 

1. Trabajando con información financiera 
1.1. Conceptos fundamentales  
1.2. Rentabilidad, beneficio, sostenibilidad 

 
 

2. El evento como proyecto de inversión 
2.1. Visión estratégica del evento: el plan financiero  
2.2. Análisis de costes y estructura del proyecto: necesidades de financiación, coste del 
endeudamiento y nivel óptimo de endeudamiento  
2.3. Los riesgos financieros del evento 
2.4. Valoración estratégica de la inversión 

 
 

3. Gestión financiera del evento 
3.1. Cash management: la gestión del presupuesto 
3.2. Control y análisis de desviaciones  
3.3. Viabilidad del proyecto: el control del plan financiero y la rentabilidad económica de la 
inversión 

 
 

4. Búsqueda de financiación 
4.1. Financiación con recursos propios 
4.2. Financiación con recursos ajenos (créditos, préstamos) 
4.3. Leasing 
4.4. Project Finance 
4.5. Financiación alternativa 

 
 

5. Patrocinio, esponsorización, mecenazgo y colaboración: fuentes de 
financiación con implicaciones de marca y reputación 
5.1. Análisis de los conceptos: patrocinio, esponsorización, mecenazgo y colaboración 
5.2. Historia y evolución del patrocinio 
5.3. Objetivos y estrategia del patrocinio 
5.4. Patrocinio, branding y reputación 

 
 

6. La financiación por patrocinio 
6.1. El patrocinio en la estrategia corporativa 
6.2. El patrocinio en el plan financiero 
6.3. El contrato de patrocinio 
6.4. Análisis de la rentabilidad del patrocinio  
6.5. Riesgos y oportunidades del patrocinio 
6.6. Análisis estratégico de los elementos intangibles 

 
7. Análisis y evaluación de casos prácticos 
7.1. Análisis de casos de patrocinio y búsqueda de financiación en sectores muy 
especializados 
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2.4 Actividades Dirigidas 
 

Durante el curso se desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos 
siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
 

 
Actividad Dirigida 1 (AD1): 

 
 
Diseña una estrategia de patrocinio coherente para tu empresa. A través de esta actividad grupal 
se deberá comprender la situación de una empresa determinada y proponer un plan de patrocinio 
adecuado y capaz de ofrecer retornos positivos para la empresa. Cada grupo partirá de una 
información fundamental (plan de negocio, contexto, estrategia corporativa, estados y plan 
financieros). El grupo se encargará de establecer una estrategia de patrocinio que se adecúe a 
las necesidades de la empresa, estableciendo un presupuesto adecuado y un plan de 
comunicación que se ajuste a la realidad de la empresa. En todo momento el grupo deberá 
justificar sus decisiones en función de la información dada y la situación de la empresa. La acción 
planteada deberá buscar la mayor rentabilidad posible cumpliendo con los objetivos estratégicos 
del plan propuesto. Este plan será presentado y analizado en clase por cada grupo participante. 
 
Esta Actividad Dirigida supondrá el 20% de las actividades dirigidas. 
 

 
Actividad Dirigida 2 (AD2): 

 
Selecciona la financiación adecuada para tu evento. Se trata de una actividad grupal a través de 
la cual el alumno deberá seleccionar y justificar el modelo o modelos de financiación que va a 
utilizar para un evento dado. A través de esta actividad se trabajarán los distintos modelos de 
financiación y se argumentará en clase cuáles son las razones que llevan a decantarse por una 
forma determinada de financiación. 
 
Esta Actividad Dirigida supondrá el 20% de las actividades dirigidas. 

 
2.5 Actividades formativas 

Modalidad presencial: 

CÓDIGO ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 
Clases de teoría y 
práctica 

30 100% 

 
AF2 

Trabajo personal del 
alumno 

 
50 

 
0% 

 
AF3 

 
Tutorías 

 
10 

 
50% 

AF4 Evaluación 10 100% 

  
100 

 

 
Modalidad a distancia: 

 
CÓDIGO ACTIVIDAD 

FORMATIVA 
HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 
Clases de teoría y 
práctica 

20 0% 
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AF2 

Trabajo personal del 
alumno 

 
50 

 
0% 

 
AF3 

 
Tutorías 

 
10 

 
0% 

AF4 Evaluación 20 100% 

  
100 

 

 
 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

3.1Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre) del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
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La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2 Criterios de evaluación 

Modalidad presencial 

Convocatoria Ordinaria 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia y participación 10% 10%
Actividades académicas 
dirigidas 

40% 40% 

Prueba final presencial 50% 50%
 

Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Actividades académicas 
dirigidas 

40% 40% 

Prueba final presencial 60% 60%
 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final presencial. 

 
Modalidad a distancia 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Asistencia y participación 10% 10%
Actividades académicas 
dirigidas 

30% 30% 

Prueba final presencial 60% 60%
 

Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Actividades académicas 
dirigidas 

40% 40% 

Prueba final presencial 60% 60%
 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una 
calificación de 6 en la prueba final presencial. 
 
 

 
3.3 Restricciones 

 
Calificación mínima 

 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, 
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 
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Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la
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presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo. 

 
 
3.4 Advertencia sobre plagio 

 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un 
delito. 

 
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del alumno. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
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5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos Francisco Javier Hernández Alonso 

Departamento Publicidad 

Titulación académica Doctor en Asuntos Internacionales 

Correo electrónico fhernandeza@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 

 
Francisco Javier Hernández es Doctor en Asuntos Internacionales por
la Universidad Complutense, Máster en International Business por la 
Universidad Pompeu Fabra y MBA especializado en finanzas por el
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Acreditado como Profesor Titular
de Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor por ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). 
 
Es mediador civil, mercantil y deportivo del Comité Olímpico Español
(COE). Su tesis doctoral supuso el primer trabajo publicado sobre la
Marca España.  
 
A lo largo de su trayectoria académica ha trabajado con instituciones 
públicas como la Escuela Diplomática de España o la Japan 
Foundation del Gobierno de Japón, y con diversas Universidades 
nacionales e internacionales, así como Escuelas de Negocios. Imparte
docencia en materias relacionadas con los Negocios Internacionales, 
Finanzas Corporativas y Asuntos Internacionales. 
 
Ha sido director ejecutivo de la plataforma internacional Public
Diplomacy Partners. Como resultado de sus investigaciones en el
campo de la gestión internacional ha publicado varios libros y ha 
colaborado en obras de referencia.  
 
Actualmente es analista de inversiones en Doing-Business Capital 
(www.doingbusinesscapital.com), consultora ejecutiva internacional
especializada en el análisis y gestión de inversiones y proyectos de
expansión empresarial. 
 



[1

 

 

 


