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INTRODUCCIÓN

La Fundación Rafael del Pino y el Instituto de Capital Riesgo (INCA-
RI) organizan el Primer Máster en España sobre Capital Riesgo y Em-
prendimiento. Suman con ello una novedosa oportunidad a la oferta de 
formaciones de posgrado en el ámbito jurídico y financiero, planteado 
como un instrumento útil en el mundo de los emprendedores.

El Mercado del Capital Riesgo se encuentra consolidado en nues-
tra economía como forma de inversión, de financiación de empresas y 
de apoyo al emprendimiento. Es conocido el amplio margen de creci-
miento que tiene la industria española del Capital Riesgo.

Este Máster se caracteriza por un el alto nivel de especialización 
formativa a fin de alcanzar un conocimiento profundo del Capital Riesgo 
y su ejercicio profesional. 

Para ello, MaCRE cuenta con un prestigioso claustro de profeso-
res, integrado por  Directivos de las principales entidades que operan en 
el Mercado del Capital Riesgo; Socios y Asociados de firmas de servicios 
profesionales, nacionales e internacionales, especializados en la materia; 
y Catedráticos y Profesores de Universidad.

La realización de los estudios que integran el programa y la supera-
ción de las pruebas de evaluación, dan lugar a que el alumno obtenga 
el Título Propio de “Máster en Capital Riesgo y Emprendimiento”, 
expedido por la Fundación Rafael del Pino y el Instituto de Capital Ries-
go (INCARI).

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

El Máster de Capital Riesgo y Emprendimiento se dirige a
·  Alumnos que han finalizado recientemente sus estudios de gra-

do y desean orientar su actividad profesional hacia el mundo de 
las finanzas corporativas en general y, más específicamente, hacia 
la actividad del Capital Riesgo.

·  Jóvenes profesionales, que quieran adquirir en un solo curso aca-
démico una formación que requeriría una inversión de varios años 
trabajando en el mercado del Capital Riesgo.

·  Emprendedores que deseen adquirir una formación en Capital 
Riesgo, importante fuente potencial de financiación para sus pro-
yectos.

Durante el Máster los alumnos adquirirán además, los conocimientos 
académicos, profesionales y estratégicos necesarios para transformar sus 
ideas de negocio en proyectos emprendedores, innovadores y de éxito.

¿DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO?

Las clases del Máster de Capital Riesgo y Emprendimiento – MaCRE– 
se impartirán en la sede de la Fundación Rafael del Pino, sita en la calle 
Rafael Calvo, número 39, de Madrid. Serán dos tardes a la semana y quin-
cenalmente tres tardes.

MaCRE es un programa de 60 créditos ECTS repartidos en un curso 
académico (de octubre a julio) durante el cual la formación está dividida 
en tres grandes bloques:

·  Teoría (de octubre a abril).
·  Prácticas en empresa (de mayo a julio).
·  Trabajo fin de Máster.

¿CUÁL ES EL PROGRAMA?

Módulo I – LOS FUNDAMENTOS DE LA OPERATIVA DEL 
CAPITAL RIESGO

·  Capital Riesgo e Instituciones Mercantiles.
·  Régimen fiscal del Capital Riesgo y sus operaciones.
·  Gobierno corporativo, emprendimiento y mejores prácticas en 

el Capital Riesgo.
·  Contabilidad de Sociedades. Especialidades contables de las 

entidades de Capital Riesgo.



Módulo II – FINANZAS CORPORATIVAS. LA NEGO-
CIACIÓN EN EL MERCADO DEL CAPITAL RIESGO

·  Valoración de Empresas.
·  Fusiones y Adquisiciones de Empresas. Aspectos jurídicos, 

económicos y empresariales.
·  Fusiones y Adquisiciones de Empresas. Proceso de due dili-

gence legal, financiera y negocio.
·  El Capital Riesgo, su mercado y su marco regulatorio.
·  La Financiación de las operaciones de Capital Riesgo.
·  El Capital Riesgo y el Mercado de Capitales.

Investigación – TRABAJO FIN DE MÁSTER

Prácticas 

3 meses de PRÁCTICAS EN EMPRESAS de reconocido prestigio 
en el sector del Capital Riesgo.

Contacta con nosotros en 

info@mastercre.es y www.mastercre.es


