
BASES REGULADORAS PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA ESCUELA DE
BUSINESS ANGELS CASTELLÓN GLOBAL PROGRAM (1ªED EBACGP)

1. OBJETO

El objeto de las bases presentes es la regulación de la convocatoria de las ayudas
económicas en especie de la Fundació General de la Universitat Jaume I para participar en
la primera edición de la Escuela de Business Angels que se enmarca dentro del programa
de actividades de la 9ª edición del Castellón Global Program 2021, un programa dirigido y
coordinado por la Fundació General de la Universitat Jaume I, entidad gestora de
ESPAITEC, Parc Científic i Tecnològic de la UJI, en colaboración con La Salle Campus
Barcelona y cofinanciado con la Excma. Diputació de Castelló.

El programa va dirigido a inversores noveles que quieran introducirse en el mundo de la
inversión en startups o inversores que quieran aumentar el nivel de los inversores actuales,
formándoles en todo el proceso de inversión y facilitando su incorporación a una red de
Business Angels.

2. CRITERIOS DE ELEGILIBILIDAD

Las plazas para participar en el programa, hasta un máximo de 25, se otorgarán por estricto
orden de inscripción de las cuales, debido a que es un programa cofinanciado con la
Diputació de Castelló, se reservarán 10 plazas para inversores con domicilio social o fiscal
en la provincia de Castellón y 5 plazas para participantes que pertenezcan al programa
AlumniSAUJI Premium. En caso de superar el número máximo de personas inscritas, se
creará una lista de espera para cubrir posibles bajas del programa.

Para formar parte del programa es necesario rellenar el formulario de solicitud online donde
se indique a qué categoría de público objetivo pertenece, siendo las categorías a las que se
dirige el programa las siguientes:

● Inversores potenciales que quieran diversificar su inversión y capacitarse para
invertir en nuevas empresas

● Inversores actuales que quieran profundizar en el conocimiento de inversión
directa en empresas no cotizadas

● Empresas que quieran invertir y colaborar con startups para ganar competitividad
● Empresas que quieran acelerar su transformación digital a través de startups
● Inversores noveles que quieran introducirse en el mundo de la inversión en las

startups



● Inversores no-noveles que quieran actualizar su conocimiento en todo el proceso
de inversión y valorar las posibilidades de su incorporación a una red de Business
Angels

La asistencia a las sesiones es gratuita, pero se exigirá el ingreso de un depósito de 300€
que se reembolsará al finalizar el curso tras haber confirmado el 85% de participación en el
programa.

3. ÁMBITO DEL PROGRAMA
Las ayudas en especie de las presentes bases, otorgadas por la Fundació General de la
Universitat Jaume I y cofinanciadas con la Diputació de Castelló, consistirán en atender los
gastos derivados de la participación de las personas inscritas en el programa que finalizará
el 5 de noviembre de 2021, esto es la gestión, plataforma tecnológica, ponentes y
materiales formativos, entre otros.

El programa cuenta con 24 horas de formación online divididas en 6 sesiones organizadas e
impartidas por mentores de La Salle Campus Barcelona:

1.    -Módulo I: Introducción general – 1 de octubre de 2021 (4 horas)
2. -Módulo II: Dealflow y detección de oportunidades – 8 de octubre de 2021 (4
horas)
3.    -Módulo III: Proceso de valoración – 15 de octubre de 2021 (4 horas)
4.    -Módulo IV: La inversión – 22 de octubre de 2021 (4 horas)
5.    -Módulo V: Seguimiento y Salida – 29 de octubre de 2021 (4 horas)
6.    -Módulo VI: Foro de Inversión – 5 de noviembre de 2021 (4 horas)

A continuación se detalla qué contenidos se abordarán en cada módulo, así como el perfil
de los ponentes y los objetivos a alcanzar en cada sesión.

1.    -Módulo I: Introducción general – 1 de octubre de 2021

Contenido
● Inauguración
● Keynote Speaker
● Parte práctica: testimonials
● Filosofía y estrategia de inversión
● Filosofía y tipología de inversión

Ponentes
● Experto local en fiscalidad de Business Angels
● Testimonios de inversores

Objetivos



Introducción a los conceptos generales sobre Business Angels como tratamiento fiscal,
colaboración, tipología de inversión, etc.

2.    -Módulo II: Dealflow y detección de oportunidades – 8 de octubre de 2021

Contenido

● Fuentes de dealflow
● Detección de oportunidades
● Tendencias de mercado
● Investor Readiness
● Deal Screaning
● Parte práctica

Ponentes

● Experto en estudio de mercado
● Gestor de red de Business Angels
● Business Angels con experiencia

Objetivos

Sentar las bases de una buena estrategia de captación de proyectos, determinación de los
mercados adecuados donde invertir así como la mejor forma de hacer el primer filtraje de
proyectos.

3.    -Módulo III: Proceso de valoración – 15 de octubre de 2021

Contenido
● Valoración por áreas funcionales
● Due diligence (tech, financiera, patentes, equipo…)
● Métodos de valoración de empresas
● Parte práctica: análisis de un proyecto a invertir

Ponentes
● Experto en due diligence por áreas funcionales
● Experto en valoración de empresas

Objetivos

Capacitar al inversor para valorar aquellos proyectos en los cuales esté interesado en
invertir, tanto cualitativa como cuantitativamente.



4.    -Módulo IV: La inversión – 22 de octubre de 2021

Contenido
● Herramientas y opciones de inversión (capital ,deuda, coinversión…)
● Parámetros de la negociación
● Técnicas y alternativas para la negociación en la inversión
● Proceso de la inversión
● Parte práctica: formalización de una inversión

Ponentes
● Business Angels con varias inversiones
● Experto legal

Objetivos

Una vez elegido el proyecto, definir el proceso de negociación e inversión en la compañía,
tanto legal como en capital.

5.    -Módulo V: Seguimiento y Salida – 29 de octubre de 2021

Contenido
● Portfolio Management
● Convivencia
● Rol del Business Angels en futuras rondas de inversión
● Estrategias de salida
● Parte práctica: VC aportando su gestión y portfolio y salidas

Ponentes
● Business Angels con un portfolio interesante
● VC con exits en su portfolio

Objetivos

Capacitar al inversor para gestionar una cartera de diversas empresas invertidas, viendo
diferentes implicaciones en las participadas así como gestionar nuevas rondas de
inversiones o una salida de la empresa.

6.    -Módulo VI: Foro de Inversión – 5 de noviembre de 2021

Contenido
● Presentación de los 9 proyectos participantes en la 9ª edición del Castellón Global

Program 2021 y posterior ronda de preguntas
● Formación de foro de inversión
● Tiempo para reflexión
● Networking



Objetivos
Realización de un foro de inversión real en el que el inversor pueda poner en práctica lo
aprendido en módulos anteriores y analice diversas posibilidades de inversión.

Todas las sesiones se llevarán a cabo de 09:00h a 13:00h a través de una plataforma de
videconferencias.

Durante la última sesión correspondiente al “Módulo VI: Foro de Inversión”, las empresas
participantes en la novena edición de Castellón Global Program presentarán el plan de
crecimiento económico en el que han trabajado durante los últimos seis meses.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, PLAZO Y LUGAR

Para participar en el programa es imprescindible rellenar el formulario de solicitud online
donde se indique: nombre, apellidos, DNI, domicilio social, cargo, empresa y público
objetivo al que se pertenece. Para confirmar el domicilio social o fiscal, será necesario
adjuntar copia del DNI o del CIF. El enlace de inscripción es el siguiente:
https://forms.gle/f4fMPiJTFexCRHWr6

Todas las personas inscritas tienen que adjuntar el extracto bancario que confirme que se
ha ingresado el depósito bancario de 300€ en la siguiente cuenta bancaria con concepto
“[Nombre] + EBA CGP21”:

IBAN: ES91 0081 0201 7100 0156 6364 BIC: BSABESBB

DATOS DE LA CUENTA
FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT JAUME I
AV VICENTE SOS BAYNAT, S/N
CAMPUS UNIVER
12006 CASTELLON

Además, las personas que pertenezcan a AlumniSAUJI Premium tienen que adjuntar un
justificante que acredite estar al corriente de pago en su modalidad premium.

Por último, todas los participantes tienen que rellenar y firmar un compromiso de asistencia
en el que se garantice la asistencia a 5 de las 6 sesiones, el cual se ha de adjuntar en el
formulario de inscripción.

En caso que un participante, una vez ingresado el depósito, por motivos de fuerza mayor,
no pueda asistir al programa lo deberá comunicar de inmediato a la dirección del programa
(cgp@espaitec.uji.es) en un plazo no superior a los 15 días naturales justificando
fehacientemente los motivos de la cancelación. Posteriormente a dicho período no tendrá
derecho a devolución del depósito.

https://forms.gle/f4fMPiJTFexCRHWr6
mailto:cgp@espaitec.uji.es


El plazo de inscripción finalizará el 24 de septiembre de 2021 a las 12:00h. En caso de que
se cubran las plazas ofertadas, el resto de las inscripciones pasará a formar parte de una
lista de espera que se mantendrá activa un tiempo máximo de 15 días naturales.

5. ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Las 25 personas inscritas firmarán el compromiso de asistencia y participación, donde
manifestarán y aceptarán su obligación de asistencia por parte de la persona inscrita a 5 de
las 6 sesiones que conforman el programa.



COMPROMISO ASISTENCIA
1ª ESCUELA BUSINES ANGELS CASTELLÓN GLOBAL PROGRAM

XXXXXXXX con DNI nº  XXXXXXXX

SE COMPROMETE A:

El cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la primera Escuela Business
Angels Castellón Global Program 2021.

La asistencia por parte de la persona inscrita a 5 de las 6 sesiones de formación, pudiendo
faltar a una sesión.

Proporcionar su consentimiento y facilitar la información necesaria solicitada por la Fundació
General de la UJI/Espaitec, (datos de contacto genéricos, indicadores de actividad,
fotografías y vídeos relativos a La Empresa) para su publicación en los diferentes medios y
soportes, on-line y off-line utilizados por la Fundació General de la UJI/Espaitec o entidades
directamente vinculadas como Diputación Provincial de Castellón.

Y para que conste a efectos oportunos, firma el presente compromiso

Fdo. XXXXXXXX XXXXXXXX

Castellón, XXXXXXXX de octubre de 2021


