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1. PRESENTACIÓN GENERAL

El Mercado del Capital Riesgo y Private Equity se encuentra consoli-
dado en nuestra economía como forma de inversión, de financiación 
de empresas y de apoyo al emprendimiento, siendo conocido el am-
plio margen de crecimiento que tiene la industria española del Capital 
Riesgo en comparación con la dimensión de este sector en otros países

Este Master, único en su género, es fruto de la colaboración entre 
el Instituto de Capital Riesgo y la Fundación Rafael del Pino, y se 
caracteriza por su alto nivel de especialización formativa, a fin de 
adquirir un conocimiento profundo del Capital Riesgo y su ejercicio 
profesional, permitiendo alcanzar una sólida formación de calidad 
-práctica y teórica- a los numerosos profesionales que este mercado 
necesita.

Sobre el Instituto de Capital Riesgo. El Instituto de Capital Riesgo 
(INCARI) es una institución académica de naturaleza privada, consti-
tuida en 2014 como asociación sin ánimo de lucro, y promovida por un 
conjunto de profesionales del derecho, de las finanzas y de la docencia 
universitaria, que mantienen una estrecha relación con el mundo del 
capital riesgo. La investigación aplicada, la formación, la opinión inde-
pendiente y la divulgación y difusión del conocimiento sobre capital 
riesgo y private equity constituyen sus actividades principales.

Sobre la Fundación Rafael del Pino. La Fundación Rafael del Pino es 
una organización no lucrativa impulsada por Rafael del Pino y Moreno, 
cuya inquietud y espíritu emprendedor le llevaron a crear en 1999, la 
Fundación que lleva su nombre, inspirada en torno a los principios de 
defensa de los intereses generales, libertad, espíritu emprendedor e 
innovador, rigor, vocación de servicio y transparencia. En particular, 
son objetivos de la Fundación, entre otros, la formación de dirigentes, 
el impulso de la iniciativa individual y de los principios de libre mercado 
y la libertad de empresa, y el fomento de la actividad emprendedora.

2. TITULACIÓN Y CONTENIDOS

Título privado, respaldado por el Instituto de Capital Riesgo y la Fun-
dación Rafael del Pino. Esta prevista su conversión en título oficial 
previa su acreditación por ANECA.

La formación está dividida en tres grandes bloques: Teoría (del 15 sep-
tiembre al 30 mayo). Prácticas en empresa (junio y julio) e Investiga-
ción o trabajo fin de Máster.

3. OBJETIVOS Y ELEMENTOS DIFERENCIALES

El Máster está llamado a proveer al alumno de las herramientas ne-
cesarias para que consiga un perfil profesional que le capacite para 
desarrollar su actividad en una de las empresas del sector (Gestoras 
de Fondos de Inversión en Capital Riesgo, o despachos de servicios 
profesionales legales o financieros), o bien para desarrollar su propia 
actividad como gerente de su proyecto emprendedor.

Constituye una novedosa oportunidad en la oferta de formaciones de 
posgrado en el ámbito jurídico y financiero. Asimismo se plantea como 
un instrumento adicional en el creciente mundo de los emprendedores. 
Su claustro de profesores, está integrado por Directivos de las princi-
pales entidades que operan en el Mercado del Capital Riesgo; Socios y 
Asociados de firmas de servicios profesionales, de primera línea, nacio-
nales e internacionales, especializados en la materia; y Catedráticos y 
Profesores de Universidad.

4. PERFIL DEL ALUMNADO

El Máster se dirige a aquellos alumnos que han finalizado reciente-
mente sus estudios de grado y desean orientar su actividad profesional 
hacia el mundo de las finanzas corporativas en general y, más específi-
camente, hacia la actividad del Capital Riesgo.

También son destinatarios de este Máster los jóvenes profesionales y 
los emprendedores que deseen adquirir en un solo curso académico, 
una formación de primer nivel acerca del funcionamiento y regulación 
de la industria del Capital Riesgo, que complemente su práctica profe-
sional y que le permita entender las claves de una importante fuente 
potencial de financiación para sus proyectos.

5.  REQUISITOS Y CONDICIONES DE ACCESO

Si bien es necesario estar en posesión de un título universitario de gra-
do, siendo los de Derecho, Administración y Dirección de Empresas o 
Economía los más cercanos al contenido del programa, el grado uni-
versitario cursado no es condicionante para acceder al Máster en tanto 
que estimamos que las aptitudes y conocimientos desarrollados en el 
mismo son excelentes para formar expertos que desarrollen una prácti-
ca profesional exitosa en el mundo del Capital Riesgo.

Cada candidato deberá remitir:
• Su información académica y expediente de notas
• Curriculum Vitae
• Los datos personales que se indican en el formulario de matrícula

La Comisión de Admisiones del Máster evaluará dicha información y a 
los candidatos que hayan superado esta primera fase, se les convocará 
a una entrevista personal.

Matrícula: 12.000 €
La Comisión de Admisiones valorará la posible concesión de una 
beca a la excelencia del 20% del importe de la matrícula, o superior.

Duración: septiembre 2018 a julio 2019

Ubicación: c/ Rafael Calvo 39, 28010, Madrid, España

Horario: jueves y viernes todas las semanas de 15:30 a 20:30 horas

6. PROGRAMA
Módulo I 

Los fundamentos de la operativa del capital riesgo

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL CAPITAL RIESGO
• Sujetos participantes en el mercado.
• Los fondos de capital riesgo.
• El mercado de instrumentos financieros.
• La estructura operativa de la industria del capital privado. La 

inversión y la desinversión en la industria del capital privado.

II. GOBIERNO CORPORATIVO Y MEJORES PRÁCTICAS EN EL 
CAPITAL RIESGO
• Mejores prácticas en la relación entre inversores y gestores de 

capital riesgo (los principios ILPA).
• La intervención de las ECR en los órganos de gobierno de las 

sociedades participadas.
• Gobierno corporativo y Emprendimiento.
• Retribución y honorarios de las SGEIC.

III. ESPECIALIDADES CONTABLES DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL 
RIESGO
• Conceptos clave de información económico-financiera aplicados 

al capital riesgo.
• Criterios de reconocimiento y valoración. Criterios de 

contabilización
• Normativa de registro y valoración.

Módulo II 

Finanzas corporativa.  
La negociación en el mercado del capital riesgo

IV. VALORACIÓN DE EMPRESAS
• Valoración y análisis de la empresa.
• Valoración por descuento de flujos de efectivo.
• Valoración por referencias y otros modelos valorativos.
• Primas, descuentos y ajustes en valoración.

V. FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS -M&A- (I). 
ASPECTOS JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES
• Hitos de una operación de adquisición: NDAs, contrato de 

compraventa, due diligence, garantías, procedimientos de 
reclamación, cierre.

• Mercados organizados vs operaciones privadas de M&A.
• Procesos de negociación de operaciones de M&A, costes de 

transacción y determinación de precios.
• El M&A como instrumento de desarrollo corporativo y el M&A 

como negocio; los fondos de capital riesgo.
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conjunto de profesionales del derecho, de las finanzas y de la docencia 
universitaria, que mantienen una estrecha relación con el mundo del 
capital riesgo. La investigación aplicada, la formación, la opinión inde-
pendiente y la divulgación y difusión del conocimiento sobre capital 
riesgo y private equity constituyen sus actividades principales.

Sobre la Fundación Rafael del Pino. La Fundación Rafael del Pino es 
una organización no lucrativa impulsada por Rafael del Pino y Moreno, 
cuya inquietud y espíritu emprendedor le llevaron a crear en 1999, la 
Fundación que lleva su nombre, inspirada en torno a los principios de 
defensa de los intereses generales, libertad, espíritu emprendedor e 
innovador, rigor, vocación de servicio y transparencia. En particular, 
son objetivos de la Fundación, entre otros, la formación de dirigentes, 
el impulso de la iniciativa individual y de los principios de libre mercado 
y la libertad de empresa, y el fomento de la actividad emprendedora.

2. TITULACIÓN Y CONTENIDOS

Título privado, respaldado por el Instituto de Capital Riesgo y la Fun-
dación Rafael del Pino. Esta prevista su conversión en título oficial 
previa su acreditación por ANECA.

La formación está dividida en tres grandes bloques: Teoría (del 15 sep-
tiembre al 30 mayo). Prácticas en empresa (junio y julio) e Investiga-
ción o trabajo fin de Máster.

3. OBJETIVOS Y ELEMENTOS DIFERENCIALES

El Máster está llamado a proveer al alumno de las herramientas ne-
cesarias para que consiga un perfil profesional que le capacite para 
desarrollar su actividad en una de las empresas del sector (Gestoras 
de Fondos de Inversión en Capital Riesgo, o despachos de servicios 
profesionales legales o financieros), o bien para desarrollar su propia 
actividad como gerente de su proyecto emprendedor.

Constituye una novedosa oportunidad en la oferta de formaciones de 
posgrado en el ámbito jurídico y financiero. Asimismo se plantea como 
un instrumento adicional en el creciente mundo de los emprendedores. 
Su claustro de profesores, está integrado por Directivos de las princi-
pales entidades que operan en el Mercado del Capital Riesgo; Socios y 
Asociados de firmas de servicios profesionales, de primera línea, nacio-
nales e internacionales, especializados en la materia; y Catedráticos y 
Profesores de Universidad.

4. PERFIL DEL ALUMNADO

El Máster se dirige a aquellos alumnos que han finalizado reciente-
mente sus estudios de grado y desean orientar su actividad profesional 
hacia el mundo de las finanzas corporativas en general y, más específi-
camente, hacia la actividad del Capital Riesgo.

También son destinatarios de este Máster los jóvenes profesionales y 
los emprendedores que deseen adquirir en un solo curso académico, 
una formación de primer nivel acerca del funcionamiento y regulación 
de la industria del Capital Riesgo, que complemente su práctica profe-
sional y que le permita entender las claves de una importante fuente 
potencial de financiación para sus proyectos.

5.  REQUISITOS Y CONDICIONES DE ACCESO

Si bien es necesario estar en posesión de un título universitario de gra-
do, siendo los de Derecho, Administración y Dirección de Empresas o 
Economía los más cercanos al contenido del programa, el grado uni-
versitario cursado no es condicionante para acceder al Máster en tanto 
que estimamos que las aptitudes y conocimientos desarrollados en el 
mismo son excelentes para formar expertos que desarrollen una prácti-
ca profesional exitosa en el mundo del Capital Riesgo.

Cada candidato deberá remitir:
• Su información académica y expediente de notas
• Curriculum Vitae
• Los datos personales que se indican en el formulario de matrícula

La Comisión de Admisiones del Máster evaluará dicha información y a 
los candidatos que hayan superado esta primera fase, se les convocará 
a una entrevista personal.

Matrícula: 12.000 €
La Comisión de Admisiones valorará la posible concesión de una 
beca a la excelencia del 20% del importe de la matrícula, o superior.

Duración: septiembre 2018 a julio 2019

Ubicación: c/ Rafael Calvo 39, 28010, Madrid, España

Horario: jueves y viernes todas las semanas de 15:30 a 20:30 horas

6. PROGRAMA
Módulo I 

Los fundamentos de la operativa del capital riesgo

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL CAPITAL RIESGO
• Sujetos participantes en el mercado.
• Los fondos de capital riesgo.
• El mercado de instrumentos financieros.
• La estructura operativa de la industria del capital privado. La 

inversión y la desinversión en la industria del capital privado.

II. GOBIERNO CORPORATIVO Y MEJORES PRÁCTICAS EN EL 
CAPITAL RIESGO
• Mejores prácticas en la relación entre inversores y gestores de 

capital riesgo (los principios ILPA).
• La intervención de las ECR en los órganos de gobierno de las 

sociedades participadas.
• Gobierno corporativo y Emprendimiento.
• Retribución y honorarios de las SGEIC.

III. ESPECIALIDADES CONTABLES DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL 
RIESGO
• Conceptos clave de información económico-financiera aplicados 

al capital riesgo.
• Criterios de reconocimiento y valoración. Criterios de 

contabilización
• Normativa de registro y valoración.

Módulo II 

Finanzas corporativa.  
La negociación en el mercado del capital riesgo

IV. VALORACIÓN DE EMPRESAS
• Valoración y análisis de la empresa.
• Valoración por descuento de flujos de efectivo.
• Valoración por referencias y otros modelos valorativos.
• Primas, descuentos y ajustes en valoración.

V. FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS -M&A- (I). 
ASPECTOS JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES
• Hitos de una operación de adquisición: NDAs, contrato de 

compraventa, due diligence, garantías, procedimientos de 
reclamación, cierre.

• Mercados organizados vs operaciones privadas de M&A.
• Procesos de negociación de operaciones de M&A, costes de 

transacción y determinación de precios.
• El M&A como instrumento de desarrollo corporativo y el M&A 

como negocio; los fondos de capital riesgo.
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SEPTIEMBRE 2018 / JULIO 2019

ABIERTO

PLAZO DE 

MATRÍCULA

VI. FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS -M&A- (II). 
PROCESOS DE DUE DILIGENCE LEGAL, FINANCIERA Y DE NEGOCIO
• Due diligence fi nanciera. Etapas. Visión contable vs visión 

económica. Resultados e informe.
• Due diligence legal. Usos de la due diligence legal.
• Alcance societario, mercantil, fi scal (IS, IRPF, IVA, ITP-AJD), 

laboral, público. Otros análisis.
• Due diligence de mercado. Análisis del entorno económico. Plan 

de negocio. Estrategia.

VII. RÉGIMEN FISCAL DEL CAPITAL RIESGO Y SUS OPERACIONES
• El régimen fi scal de las entidades de capital riesgo. Operadores 

nacionales e internacionales.
• Fiscalidad de la adquisición de empresas.
• Fiscalidad del management.
• Fiscalidad de la desinversión.

VIII. OPERATIVA DEL PRIVATE EQUITY
• Activos fi nancieros; clases de activos y su tratamiento.

Teoría de Cartera.
• Sindicación de inversiones. Gestores. El problema del 

alineamiento de intereses.
• Los procesos de captación de fondos de los FPE.
• Inversión en compañías y creación de carteras.

Gestión de participadas.

IX. LA FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CAPITAL RIESGO
• La fi nanciación mediante equity. La fi nanciación mediante deuda.
• Financiación alternativa. Shadow banking, crowdfunding.
• Ofertas Públicas de Venta de valores (OPVs).
• Operaciones societarias de adquisición. Financiaciones de 

adquisición.

Módulo III

Emprendimiento

X. EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
• El ecosistema español. Políticas europeas para emprendimiento. 

Escenarios y hojas de ruta en el ecosistema español.
• Herramientas para la innovación: desde el DAFO hasta el Radar 

de la Innovación. Business Model Canvas.
• Gestión de las empresas de alto crecimiento. Creación y captura 

de valor en las plataformas digitales.
• Comunicación y relaciones con los inversores; elevator pitch.

Investigación

 Trabajo fi n de máster

Prácticas Empresariales
2 meses de prácticas en empresas de reconocido prestigio
en el sector del Capital Riesgo.

www.incari.org www.frdelpino.es

Contacta con nosotros en:
www.mastercre.es
info@mastercre.es

Sede docente: 
Fundación Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo, 39 - 28010 Madrid
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