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PrEsEnTacIón
La Gestión y Supervisión Patrimonial, constituye un reto que requiere aunar 
conocimientos de múltiples materias y habilidades personales.

Una formación global para la gestión patrimonial ha de tener en cuenta una base 
académica, una visión estratégica y un desarrollo de habilidades operativas.

Sobre la base del pragmatismo, la prudencia y la independencia se ha desarrollado un 
programa que permitirá profundizar en la gestión integral de patrimonios, con un 
enfoque innovador y muy accesible.

El curso está dirigido a los poseedores actuales o futuros de patrimonios, que tengan 
la intención de dedicarse de forma parcial o completa a la supervisión y control de su 
patrimonio. El curso está también dirigido a profesionales del asesoramiento 
patrimonial (Banca Privada, Family Offices, asesores financieros, consultores, 
abogados, etc.).

Los alumnos, tras el curso, serán capaces de tener una visión global sobre la 
configuración de un patrimonio, así como de comprender los principios a tener en 
cuenta en las decisiones más habituales, conociendo cómo se interrelaciona el riesgo, el 
beneficio y la liquidez, así como las rentabilidades económicas, financieras y fiscales.

Al alumno se le capacitará para fijar una estrategia patrimonial propia, familiarizándole 
con la toma de decisiones más habituales y mostrándole como ser eficiente en las 
relaciones con sus asesores patrimoniales.

Los conocimientos legales, financieros, inmobiliarios, societarios y estratégicos se 
transmitirán desde una perspectiva de prudencia y control de riesgos. Todo ello con 
objeto de desarrollar la habilidad para el control y supervisión patrimonial.

objETIvo



conTEnIdo dEl curso
El programa se articula sobre seis módulos:

• Módulo de GESTIÓN ESTRATÉGICA: proporcionará la 
perspectiva necesaria para comprender las realidades 
y condicionamientos de la gestión bajo un marco fa-
miliar. Se trabajará sobre los conceptos de Cohesión 
Familiar y Patrimonial, Plan Estratégico, Protocolos Fa-
miliares, Empresa Familiar, Responsabilidad Social, es-
tructuras de gestión, industria aseguradora, etc.

• Módulo de INVERSIÓN FINANCIERA: partiendo de 
conceptos básicos, proporcionará conocimientos que 
permitirán enfrentarse a las decisiones financieras 
más habituales, comprendiendo: 

 » Estructura del sistema financiero: activos, mercados 
y agentes

 » Conceptos macroeconómicos y coyuntura
 » La Política Monetaria y los tipos de interés
 » Activos y mercados de Renta Fija y Variable 
 » Instrumentos derivados 
 » Gestión de carteras y selección de inversiones 
 » Planificación financiera personal

• Módulo de INVERSIÓN INMOBILIARIA: ahonda en el 
conocimiento práctico del sector inmobiliario, desde 
la perspectiva de un inversor patrimonialista, com-
prendiendo; 

 » Introducción a la inversión inmobiliaria
 » Valoración inmobiliaria
 » Inversión en suelo
 » Inversión en promoción inmobiliaria 
 » Inversión patrimonialista 
 » Productos financieros e inversión indirecta
 » Operativa bancaria y patrimonios inmobiliarios

• Módulo de FISCALIDAD Y REGULACIÓN: se centrará 
en las implicaciones prácticas de los impuestos, la opti-
mización fiscal, y las situaciones y decisiones legales 
más frecuentes. Serán objeto de estudio entre otras 
materias;

 » IRPF, Impuesto de Patrimonio y de Sociedades
 » Fiscalidad Internacional
 » Nociones clave de Derecho Civil
 » Sucesiones, Donaciones & Poderes
 » Regímenes matrimoniales y su casuística
 » Nociones clave de Derecho Mercantil 

• Módulo de PARTICIPACIONES & INVERSIÓN ALTER-
NATIVA: mostrará cómo se deben valorar y supervisar 
las inversiones societarias realizadas fuera de los merca-
dos financieros e inmobiliarios, centrándose especial-
mente en; 

 » Gobierno corporativo
 » Pactos y préstamos de socios
 » Operaciones Corporativas
 » Análisis de indicadores básicos 
 » Valoración de empresas e inversiones
 » Private Equity
 » Inversión en arte

• El módulo de DESARROLLO DE HABILIDADES: pro-
porcionará recursos y habilidades que ayudarán a ha-
cer realidad el Plan Estratégico. Incluirá temas como; 

 » Desarrollo individual
 » Análisis y toma de decisiones
 » Gestión de reuniones y del tiempo
 » Gestión de conflictos
 » Selección de personal
 » Networking



clausTro
consEjo acadEmIco

josé alberto Parejo. Director del Instituto de Postgrado CEU 

Ignacio llorente. Director de la Escuela de Negocios CEU 

daniel de Fernando. Socio Fundador y Managing Partner de  
MdF Family Partners

josé maría michavila. Letrado del Consejo de Estado. Socio 
Fundador y Managing Partner de MdF

carlos o’neilI. Director del Curso Superior de Gestión de Patri-
monios Familiares

conFErEncIanTEs
Pablo campos. Managing Director de 
Oliver Wyman para España, Portugal y 
América Latina

Pedro Escudero. Director General del 
Banco Espirito Santo en España 

daniel de Fernando. Socio Fundador y 
Managing Partner “MdF Family Partners”

Eduardo de Fuentes. Director de Pensio-
nes y Seguros América BBVA. Anterior-
mente Director General BBVA Patrimonios 

Pablo Forero. Subdirector General de 
Gestión de Activos de La Caixa

rafael Gonzalo. Director General de 
LINK Finance para España

javier marín. Director Gral. de Gestión de 
Activos, Seguros y Banca Privada-Banco 
Santander

josé maría michavila. Letrado del Con-
sejo de Estado. Socio Fundador y Mana-
ging Partner de MdF

Eugenio Yurrita. CEO de BBVA Seguros

ProFEsorado
Iñigo alonso. Director Comercial de la divi-
sión Cosmética Activa de L’Oréal España. Li-
cenciado en Derecho y Ccs Empresariales 
(ICADE E-3).

alberto alvaro. Socio director de Momen-
tum Real Estate Investment Managers. Ing. 
Sup.de Telecomunicación UPM. MBA Colle-
ges des Ingenieurs, Paris. Entre 2004 y 2008 
fue director gerente de CB Richard Ellis Cor-
porate Finance-Servicios. 

Enrique borrajeros. Socio Director Abante 
Asesores. Ldo. Ccs Económicas  (CUNEF).
Presidente Comité de Comunicación €FPA 
España. Con anterioridad trabajó en Mor-
gan Stanley y AB Asesores 

Fernando borrajo. Profesor del Dpto. de Or-
ganización de Empresas UAM. Doctor en 
Ccs. Económicas y Empresariales. Master en 
Finanzas Cuantitativas y Computacionales 
por la EAI. Director del MBA Executive 
UAM, y del Doctorado en Economía Finan-
ciera: Banca y Bolsa UAM. Socio Director de 
Simuladores Empresariales S.L. (Parque 
Científico de Madrid). 

daniel de Fernando. Socio Fundador y Ma-
naging Partner de MdF Family Partners, Ldo. 
en Derecho y Ciencias Económicas y Em-
presariales (ICADE). Anteriormente fue Di-
rector Global de Gestión de Activos y Banca 
Privada de BBVA y trabajó en J.P.Morgan In-
ternacional Bank y J.P.Morgan Suisse. 

daniel Gómez. Ldo. en CC. Económicas y 
Empresariales (Universidad de Barcelona), 
PDG por el IESE. Socio Fundador y Mana-
ging Partner de MdF

luis Gómez Terroba. Director Comercial y 
de Márketing de Agrupació Mútua. Licen-
ciado en Derecho y Ciencias Empresariales 
(ICADE E-3). Anteriormente fue Subdirector 
General AMA, Director de Administración y 
Finanzas de Mutua Madrileña y Director Fi-
nanciero de Direct Seguros. 

jorge Hernández burriel. Socio de Cuatreca-
sas, Gonçalves Pereira. Abogado procesalista 
especializado en relaciones comerciales y pla-
nificación en aspectos civiles del patrimonio 
familiar. Máster en Derecho Privado CEU.

Francisco Ipiña. Ingeniero Industrial UPM. 
Executive Director de MdF Achievers.

Francisco marquez de Prado. Dpto. Planifi-
cación Financiera en Abante Asesores. Li-
cenciado en Ccs. Empresariales ICADE (E-3) 
Con anterioridad trabajó en JP Morgan AM.

javier méndez. Presidente de Nordland SL. 
MBA y Master en Finanzas (IE Madrid). An-
teriormente Director Ejecutivo de Coordina-
ción de Negocio de BBVA Asset Manage-
ment y Director de Renta Variable de BBVA 
Gestión SGICC. Miembro de la Junta Direc-
tiva del Inst. Analistas de Inversiones.

juan manuel moral. Socio de KPMG. Ldo. 
en Derecho y diplomado letrado Asesor de 
Empresas por Icade. Anteriormente fue So-
cio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

javier de muguiro. Managing Partner de 
MdF Achievers. Ldo. en Derecho Empresa-
rial (ICADE) y Master del Instituto de la Co-
municación Social. 

diego orbea. Gerente de Eurotalent. Ldo. 
en Derecho por la Universidad Europea de 
Madrid y Master en Asesoría Fiscal CEF. Am-
plia experiencia como Coach ejecutivo.

ricardo Palomo. Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Catedrático Econo-
mía Financiera y Contabilidad Universidad 
CEU San Pablo.  

javier rivero. Consejero Delegado de Valsart. 
Ex director Banca Privada en Bankinter. Ex di-
rector de Intergestora (SGECR de Bankinter). 
Socio fundador de Möbius CVC SGECR. 

sagrario rodríguez. Directora de RRHH de 
la división Gran Consumo y Cosmética Acti-
va de L’Oréal España. Licenciada en CC. 
Químicas UCM.

rafa rubio. Doctor en Derecho Constitu-
cional, Profesor Titular y Director del Grupo 
de Investigación sobre participación y nue-
vas tecnologías (UCM). Imparte clases de 
posgrado en las universidades de George-
town (USA), Tecnológico de Monterrey 
(México) y la Universidad de Navarra. Socio 
de Dogcomunicación.

Francisco uría. Socio responsable del área 
legal para el sector financiero en KPMG, 
abogado del Estado excedente, miembro del 
Comité Consultivo de la CNMV y ha sido, 
entre otras responsabilidades, Subsecretario 
del Mº de Hacienda y Vicesecretario y Jefe 
de la Asesoría Jurídica de la AEB.. 

* Pueden producirse cambios de última 
hora en conferenciantes o profesorado



calendario
El programa consta de 200 horas que se impartirán de 16.00 h. a 19:40 h, los lunes, mar-
tes y miércoles, de Octubre a Marzo.

matrícula 
11.900 euros. Incluye toda la documentación y materiales necesarios para el seguimien-
to del programa.

La Escuela de Negocios CEU pone a disposición de las empresas la posibilidad de desarro-
llar acuerdos generales de formación para sus profesionales por el que se puede beneficiar 
de bonificaciones en los diferentes programas de formación.

Los antiguos alumnos de cualquier centro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU se 
bonifican con una reducción en el importe de la matrícula. 

Información y contacto

InFormacIón  

Teléfono: 91 001 25 27 
E-mail: info@estudiopatrimonial.es

Escuela de negocios cEu
Carrera de San Francisco 2, 28005 Madrid
Teléfono: 91 354 07 18, Fax: 91 354 07 36
E-mail: en@ceu.es 

dirección del curso
Carlos O’Neill 
E-mail: carlosoneill@estudiopatrimonial.es

coordinación académica
Oscar del Moral Queipo.
E-mail: omoral.en@ceu.es

www.en.ceu.es - www.ceu.es - www.postgradoceu.es - www.mdfachievers.com

daTos dE InTErés



Escuela de Negocios CEU
Carrera de San Francisco, 2. 28005 Madrid

Teléfono: 91 354 07 18, Fax: 91 354 07 36
E-mail: en@ceu.es

www.en.ceu.es


