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VEN A APRENDER A INVERTIR

El Máster que estabas buscando para comprender los mercados.

Son muchos los que piensan que la Bolsa es un casino y que la rentabilidad 
y el riesgo elevados están necesariamente unidos. Estas personas suelen 

creer que la renta fija es siempre la inversión más segura. Nuestros 
estudiantes, como tú y como nosotros, están convencidos de 

que se pueden lograr rentabilidades medias anuales elevadas 
en Bolsa sin tener que asumir elevados riesgos, y de que 

a menudo la renta fija es segura en el sentido de que 
la pérdida de poder adquisitivo de tu dinero está casi 

asegurada.
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¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

El Máster va dirigido a todos aquellos 
que quieran aprender a invertir 
en renta variable minimizando los 
riesgos. No es necesario que sepas de 
contabilidad, economía o inversión 
previamente para cursar el programa.
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¿POR QUÉ CREAMOS 
UN NUEVO CENTRO 
DE ENSEÑANZA?

Hemos visto que la mayoría de 
programas educativos tienen poco 
que ver con la realidad del mercado 
y de la sociedad, pues están más 
enfocados a vender un título que a 
ofrecer un entorno de aprendizaje.

www.omma.edu.es
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NUESTR NOVEDOSO 
PROGRAMA

El único programa del mundo que combina el Value 
Investing con la Teoría del Ciclo de la Escuela Austriaca.
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Podríamos contarte que nuestro programa 
está dividido en asignaturas que suman 
un total de 60 créditos ECTS, que suponen 
450 horas, etc. Pero es mejor que lo veas y 
valores qué te parece.

Preferimos aprovechar el espacio para 
contarte que hemos diseñado el programa 
del Máster para ayudar a nuestros 
estudiantes a ver en las empresas y en 
quienes las lideran lo que otros inversores 
pasan por alto, para que los efectos 
distorsionadores no te cojan por sorpresa, 
para que no te dejes llevar por lo que hace 
la mayoría en el mercado y ayudarte a 
lograr la independencia financiera que te 
permita alcanzar metas más altas en tu 
vida, sea cual sea tu profesión.

Queremos ayudarte a entender la economía 
y a hacer dinero.

Hemos estructurado el curso a lo largo de 10 meses 
de clases (60 créditos ECTS) dos días por semana de 
18:30h a 21:20h (horario de Madrid), más un tercer 
día algunas semanas para las asignaturas optativas.

Creemos, además, que para lograr este objetivo es 
necesario combinar el método socrático y el estudio 
de casos prácticos con las clases presenciales más 
tradicionales.

Nuestros profesores son conocidos por su destacada 
labor como formadores, analistas y gestores de 
fondos de inversión. Queremos que te enseñen a 
analizar la coyuntura económica y la economía, a 
cómo invertir y usar las herramientas de análisis 
expertos que llevan años haciéndolo.
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PROGRAMA DE ASIGNATURAS

Introducción a la contabilidad
Ofrece una introducción a los 
conceptos contables y a la 
estructura de los estados financieros 
básicos: Estado de Resultados, 
Balance General, Estado de Flujo 
de Efectivo y Notas a los Estados 
Financieros.

La asignatura tiene como objetivo 
proporcionar al alumno los 
conocimientos que le permitan:
- Conocer el propósito de los 
estados financieros.
- Identificar los componentes y la 
estructura de los estados financieros 
básicos.
- Conocer las bases sobre las cuales 
se prepara la información financiera 
de la empresa.
- Identificar la interrelación 
existente entre los diferentes 
estados financieros.
- Desarrollar un análisis preliminar 
de los reportes financieros de la 
empresa.

Microeconomía
El contenido general de la materia 
se corresponde con Teoría 
Microeconómica, utilizando las 
aproximaciones de la Escuela 
Austriaca de Economía.

Esta asignatura resulta de gran 
importancia dentro de este Máster, 
ya que el conocimiento de temas 
como la formación de precios y 
costes, la función del arbitraje, 
el proceso de desenvolvimiento 
empresarial o la estructura de 
mercados es indispensable para 
poder invertir adecuadamente.

Para ello, se tratará el complejo 
proceso por el que se forman tanto 
los precios de los bienes y servicios, 
como los costes de factores de 
producción en la economía de 
mercado.

Asimismo, se abordarán las causas y 
formas del crecimiento empresarial 
y se hará énfasis en la relación 
existente entre la estructura de 
mercado de una industria y su grado 
de madurez, así como el tipo de 
innovaciones y productos que en 
ella se desarrollan.
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Macroeconomía
El contenido general de la materia, 
correspondiente con la Teoría 
Macroeconómica, utilizará las 
aproximaciones de la Escuela 
Austriaca de Economía y la Teoría de 
la Liquidez en el ámbito empresarial 
y bancario.

La asignatura constituye una 
materia clave dentro de este 
Máster debido a que todo inversor 
de éxito ha de tener un profundo 
conocimiento de cómo funciona la 
economía y las fases de la coyuntura 
en la que habrá de desarrollar su 
actividad.

Para ello, se examinará en 
profundidad el crédito, sus 
componentes, las principales 
clases del mismo, su relación 
con el circulante monetario, su 
significación económica y los 
efectos de su abuso.

Se estudiará también la teoría 
del capital desarrollada por los 
autores de la Escuela Austriaca 
(principalmente Carl Menger, Ludwig 
von Mises y Ludwig Lachmann) 
tratando tanto el punto de vista 
financiero como de la estructura de 
los activos productivos.

Finalmente, se examinará la 
coyuntura económica a partir del 
estudio de las posiciones de liquidez 
de los agentes económicos y sus 
efectos sobre la actividad, los tipos 
de interés, el empleo y los precios.
Se repasarán los diferentes tipos de 
innovaciones y los productos que se 
desarrollan a partir de las mismas. 

Se estudiarán asimismo las causas 
y distintas formas del crecimiento 
empresarial y se hará énfasis en la 
relación existente entre la estructura 
de mercado de una industria y su 
grado de madurez.

Taller de contabilidad
Valorar significa medir y la 
herramienta para medir empresas es 
la contabilidad. En esta asignatura 
se verá una contabilidad especial 
aplicada al análisis Value.

Partiendo de un nivel básico de 
contabilidad, se aprenderá a 
sintetizar y extractar las cosas más 
importantes de las cuentas anuales 
consolidadas de las empresas 
para comenzar con el proceso de 
valoración.

Y todo ello, sin perder de vista el 
objetivo final: aprender a estimar el 
precio objetivo de la compañía.

Análisis de estados financieros de 
la empresa
Para crear valor para los accionistas, 
las empresas deben obtener 
retornos sobre el capital invertido 
que excedan a los costos de las 
fuentes de financiamiento; es decir, 
las empresas deben generar una 
ganancia económica o Economic 
Value Added (EVA).

Esta materia brinda a los 
participantes las herramientas 
necesarias para analizar la 
información presentada en los 
estados financieros y medir el 
impacto que tienen las decisiones 
de inversión, financiamiento y 
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dividendos sobre la ganancia 
económica y el valor de la empresa.

Coyuntura económica
La asignatura de Coyuntura 
económica busca facilitar la 
aplicación de los contenidos 
teóricos del módulo de 
Macroeconomía al análisis de la 
actualidad.

Lejos de concentrarnos en el 
comportamiento de engañosos 
macroagregados, procederemos a 
analizar la situación y la evolución 
financiera de los distintos agentes 
que efectivamente toman decisiones 
económicas en un mercado: 
familias, empresas, bancos y 
gobiernos.

El objetivo final de la asignatura 
es dotar al alumno de las 
habilidades para poder, por un 
lado, interpretar correctamente el 
entorno económico que le rodea 
y, por otro, redactar un informe 
de coyuntura a partir del atento 
examen de las distintas magnitudes 
que intervienen a lo largo del 
ciclo económico: el consumo, la 
inversión, los tipos de interés, los 
precios, el empleo, las fluctuaciones 
crediticias, el gasto público, etc.

Taller de inversión
Durante el taller de inversión 
los alumnos realizarán el 
análisis cualitativo de distintas 
empresas teniendo en cuenta los 
conocimientos económicos y de 
inversión aprendidos durante el 
máster.

Herramientas de inversión en 
valor
La asignatura tiene como objetivo 
familiarizar al alumno con las 
principales herramientas que son 
utilizadas en el análisis fundamental 
para la valoración de compañías.

Con carácter introductorio, se 
repasan algunas aproximaciones 
históricas al concepto y origen del 
valor, así como los errores más 
comunes relacionados con el tema.

Asimismo, se subrayan los pasos 
previos al proceso de valoración 
de una compañía: recopilación y 
homogenización de datos históricos 
y elaboración de estimaciones.

Claves económicas de la inversión 
exitosa

El contenido de esta asignatura se 
centra en analizar algunas de las 
más rentables formas de inversión 
y su desempeño según las diversas 
fases de la coyuntura económica y el 
desenvolvimiento empresarial.

Esta asignatura busca poner en 
relación todos los conocimientos 
adquiridos durante el máster 
y, en especial, comprender los 
fundamentos económicos (macro 
y micro) que llevan al éxito de 
determinadas estrategias de 
inversión.
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Taller de valoración
Durante el taller de valoración 
los alumnos analizarán 
cuantitativamente distintas 
empresas.

Fundamentos de la inversión en 
valor
La asignatura quiere proporcionar 
al alumno las herramientas 
necesarias para realizar inversiones 
que ofrezcan un buen margen de 
seguridad y un adecuado retorno de 
la inversión.

El objetivo es que el alumno sea 
capaz de detectar y analizar estas 
oportunidades de inversión.

La disciplina de Value Investing 
engloba muy diversas estrategias 
de inversión que tienen en común 
la aversión al riesgo y la búsqueda 
de seguridad en las inversiones, 
seguridad que se consigue 
adquiriendo negocios por un precio 
inferior a su valor intrínseco.

Análisis de sectores
Entender que existen distintos 
sectores es fundamental para 
poder realizar un buen análisis 
cuantitativo y cualitativo de las 
empresas.

Por ello, en esta asignatura los 
alumnos aprenderán a comprender 
varios sectores.

Además, los mejores analistas 
españoles les expondrán los 
principales sectores que estudian.

El alumno podrá asistir a las 
cuatro asignaturas optativas, pero 
solo tendrá obligación de cursar y 
superar una de ellas.

Historia financiera
En esta asignatura el alumno se 
acercará a algunas de las crisis 
financieras más notables ocurridas 
en los últimos siglos, así como 
a otros episodios económicos 
relevantes.

En ella se estudiarán ejemplos 
históricos de los cuatro posibles 
escenarios de inversión (deflación, 
reflación, estanflación y 
desinflación), lo que será de gran 
ayuda a los futuros inversores para 
desenvolverse en el mercado real.

Optimización fiscal de la inversión
En un Máster sobre Value Investing 
no podemos dejar de lado el tema 
de la fiscalidad y ver cómo afecta 
a la rentabilidad de nuestras 
inversiones.

Esta asignatura permitirá al alumno 
conocer los efectos de la fiscalidad 
en su patrimonio y estudiar algunas 
estrategias para minimizar dichos 
efectos.

PROGRAMA DE 
ASIGNATURAS 
OPTATIVAS
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Para ello estudiaremos el panorama 
de la fiscalidad, sobre todo 
española, aunque con referencias 
a otros países, y analizaremos 
diferentes vehículos inversores que 
minimicen el impacto fiscal.

Análisis y gestión del riesgo 
financiero
Esta asignatura es una introducción 
no matemática a la gestión de 
riesgos financieros.

En la primera parte se establece el 
marco general para el estudio de 
la gestión de riesgos, incluyendo 
los requisitos reglamentarios y los 
fallos más frecuentes en la gestión 
de riesgos.

En la segunda parte se estudian los 
instrumentos disponibles para la 
mitigación y la cobertura de riesgos, 
así como los principales modelos de 
riesgo utilizados en la actualidad en 
la industria, como es el caso de las 
técnicas de hedging, el CAPM y sus 
limitaciones, etc.

En la tercera parte se estudia 
Gestión de Riesgo de Mercado, que 
incluye el riesgo de liquidez, una 
de las principales características de 
Basilea 3. También se estudian los 
riesgos de crédito, tanto desde el 
punto de vista corporativo como del 
minorista.

En la cuarta y última parte se 
revisan las técnicas adecuadas para 
la adopción de una asignación de 
capital coherente con el apetito 
por el riesgo de las instituciones 
financieras (Enterprise Risk 

Managment, Risk Adjusted 
Performance Management, etc.).

Innovación y empresa
Se repasarán los diferentes tipos de 
innovaciones y los productos que se 
desarrollan a partir de las mismas. 
Se estudiarán asimismo las causas 
y distintas formas del crecimiento 
empresarial y se hará énfasis en la 
relación existente entre la estructura 
de mercado de una industria y su 
grado de madurez.
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El proceso de admisión de OMMA 
consta de los siguientes pasos:
  

· Rellena la solicitud de admisión.

· Se te hará una 
entrevista personal y se estudiará tu 
solicitud.

· Se te comunicará si has sido 
admitido para que puedas 
realizar tu reserva de plaza.

¿Cómo reservo la plaza?
En caso de haber sido admitido, 
deberás realizar un ingreso de 1.000 
euros en concepto de reserva de 
plaza. Este dinero será descontado 
del importe total del Máster y no 
será reembolsable en el caso de que 
decidas no iniciar el curso.

PROCESO DE 
ADMISIÓN Y 
RESERVA DE PLAZA
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Requisitos
El único requisito es que te 
comprometas a trabajar duro, de la 
misma forma que lo harán nuestros 
profesores para poder transmitirte 
su forma de analizar el mercado y 
valorar las empresas.

Para poder superar este Máster es 
bueno que tengas conocimientos 
básicos de economía, contabilidad 
o inversión. Si no sabes nada de 
inversión, ni de contabilidad, ni 
de economía, pero aún así quieres 
aprender a invertir con nosotros, 
dínoslo y te daremos el material 
básico para que en unos meses estés 
en condiciones de matricularte y 
cursar nuestro Máster. También 
es muy aconsejable que sepas 
leer textos económicos en inglés, 
porque parte de las lecturas que se 
recomendarán estarán escritas en 
ese idioma.
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NUESTROS 
PRECIOS

El precio para aprender economía 
en un año oscilará entre 9.750 y 
12.500 euros dependiendo de la 
modalidad de pago que elijas.

- Si eliges pagar la matrícula 
mensualmente, en 12 plazos, el 
precio será de 12.500 euros.

- Si decides pagar en 4 plazos, se te 
aplicará un descuento del 5%.

- Si optas por pagar en 2 plazos, 
obtendrás un descuento del 10%.

- Y si prefieres pagar en un único 
plazo, el descuento será del 15% y 
el precio quedará en 9.750 euros.

A estas cantidades se les descontará 
el pago inicial de 1.000 euros que 
se deberá efectuar, en concepto de 
reserva de plaza, una vez realizada 
la matrícula.
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BECAS Y 
PRÁCTICAS

Los creadores de este Máster 
tenemos una larga relación con el 
Máster en Economía de la Escuela 
Austriaca de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid y con la 
Universidad Francisco Marroquín y 
nos encantaría contar con alumnos 
de estos dos centros. Por eso, 
ofrecemos este año becas del 20% 
de descuento a alumnos que hayan 
concluido el Máster en Economía 
Austriaca de la URJC y 30% de 
descuento a alumnos de la UFM.

Desde OMMA hemos llegado 
a acuerdos con empresas de 
distintos sectores para facilitar a 
nuestros alumnos la posibilidad 
de realizar prácticas en las que se 
puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la realización de 
este programa académico.
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¿De quién quieres aprender a invertir?

Nuestros profesores son conocidos por su destacada labor como 
formadores, analistas y gestores de fondos de inversión. Queremos que te 
enseñen a analizar la coyuntura económica y la economía personas que 
a finales de 2006 advertían públicamente de la crisis financiera que se 
avecinaba y, en 2009, de la crisis de deuda pública que se estaba gestando; 
que te enseñen cómo invertir personas que deciden cada día dónde 
colocar con éxito decenas de millones de euros y que te enseñen a usar las 
herramientas de análisis los profesionales que las usan en el mundo real.

PROFESORES

José Ignacio del Castillo
Director del Club del Inversor de OMMA.
Prof. Claves económicas de la inversión exitosa.

José Ignacio del Castillo es abogado, economista, auditor contable 
e inversor. Ha impartido charlas y seminarios sobre temas 
relacionados con la coyuntura económica y las finanzas públicas 
en la Universidad Francisco Marroquín y los cursos de verano de la 
URJC.

Astrid Ayala
Prof. Introducción a la contabilidad.

Astrid Ayala es Doctora en Economía por la Universidad de Navarra 
(ES). Actualmente, es Catedrática a tiempo completo y Directora 
del LL.M. en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala.
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José Ruiz de Alda
Prof. Fundamentos de la inversión en valor

Portfolio Manager, CIMA Capital.

Alejandro Muñoz
Prof. de Taller de inversión

Alejandro Muñoz es socio fundador de Equam Capital. Tiene un 
Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid y es licenciado en Derecho y en Ciencias por 
la Universidad Pontificia Comillas.

Massimiliano Neri
Prof. Análisis y gestión de riesgo financiero

Massimiliano Neri es Director EMEA de Soluciones de Gestión 
de Riesgo en Moody’s Analytics, Paris. Licenciado en Ingeniería 
Informática por la Universidad de Bolonia y es Doctor en Economía 
Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Juan Ramón Rallo
Prof. Coyuntura económica

Juan Ramón Rallo es licenciado en Economía y en Derecho por la 
Universidad de Valencia y obtuvo el Premio Extraordinario de fin de 
carrera en ambas licenciaturas. También es Doctor en Economía. 
Actualmente, es codirector del Máster en Economía de UFM-
OMMA, profesor en ISEAD y en IE University. Asimismo, es analista 
económico en diversos medios.



20

Juan Ros
Prof. Análisis de sectores

Juan Ros trabaja como analista fundamental en el Institutional 
Equity Sales and Research Analyst en el Grupo CIMD y está 
especializado en Small & Midcaps. Tiene un Bachelor of Arts en 
Business Administration por CUNEF (ES). Además, es Profesor 
visitante en la Universidad Europea de Madrid.

David Sanz
Prof. Microeconomía e Historia financiera

David Sanz es Doctor en Economía por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid (ES), Máster en Economía de la Escuela Austriaca 
por la Universidad Rey Juan Carlos (ES) y licenciado en Economía 
por la Universidad Complutense de Madrid (ES). Actualmente es 
Director de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica 
de Ávila.

Florencia Roca
Prof. de Mercado de Capitales e Inversión

Florencia es directora del Departamento de Finanzas en la Escuela 
de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). 
Tiene un Ph. D. en Finanzas de la Universidad del Cema (Argentina) 
y un Certificate in Management del Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.). Sus áreas de investigación incluyen las finanzas 
para emprendedores, el análisis de riesgo de inversiones y el value-
based management. 

Mario de la Fuente
Prof. Taller de contabilidad, Herramientas de inversión en valor y 
Taller de valoración

Director financiero de Bestinver Asset Management. Se incorpora al 
grupo Bestinver en 2006. Desde 2011, Mario es profesor de Máster 
en Icade-Comillas, IEB y OMMA de las asignaturas Value Investing, 
Contabilidad y Valoración. Bachelor of Science in Business 
Administration por FAU (USA). Licenciado en Gestión Comercial y 
Marketing por ESIC. Executive MBA por EOI. Programa M3 por el IE.
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Javier Ruiz
Prof. Fundamentos de la inversión en valor

Tras pasar por DWS Investments y Credit Suisse, Javier se incorpora 
a Metagestión a principios del año 2007 como analista y co-gestor. 
En el año 2012 se convierte en Director de Inversiones hasta mayo 
de 2018, momento en el que se une a Horos Asset Management 
con el mismo cargo. Javier es Licenciado en Economía por la 
Universidad de Salamanca y Máster en Finanzas por la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE). Además, posee el título de 
Chartered Financial Analyst desde junio de 2011 y es profesor del 
Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo en el Centro de Estudios 
Superiores OMMA y del Título de Experto en Bolsa de la Universidad 
de Alicante. Lector voraz y gran aficionado al baloncesto, Javier, 
junto con su equipo, ha conseguido colocar los fondos que ha 
gestionado en lo más alto de los ranking de rentabilidad a 5 años. 
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CONFERENCIANTES

Francisco García Paramés
Presidente y CEO de Cobas AM

Luis Fañanás
Fund Manager en J O Hambro Capital 

Management Group

Fernando Bernad Marrase
Subdirector de inversiones de azValor

Alfonso Guerra Martínez-
Hombre

Head of Value Investing en Santander 
Private Banking

Carlos J. Treviño
Ingeniero de Telecomunicación. 

Starmine Equity Analyst Award 2014 
al mejor analista europeo del sector 

tecnológico (IT Hardware)

Álvaro Guzmán de Lázaro
Director de inversiones de azValor
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Alberto Espelosín
Gestor de Abante Pangea Fund y 

Tempus 30-75 Pensiones

Iván Martín
Socio fundador, presidente y director 

de inversiones de Magallanes Value 
Investors
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WWW.OMMA.EDU.ES

+34 91 172 23 94 
De lunes a viernes de 

13:30 - 21:30 (hora de Madrid) 

admisiones@ommayau.com


