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Esta guía didáctica es una herramienta facilitadora que 
recoge los principales elementos de organización y 
planificación a tener en cuenta en el estudio del curso 
Programa Project Finance Internacional. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Este curso tiene como finalidad obtener los conocimientos necesarios para: 

 

• Identificar el origen, explicar el concepto y visualizar las fases del Project Finance.  
 

• Enumerar los requisitos que debe reunir una inversión para ser financiada como 
Project Finance y entender si es o no una operativa de alto riesgo. 

 

• Diferenciar Project Finance de la financiación corporativa tradicional realizando 
una comparativa entre ambas a través de las ventajas e inconvenientes. 

 

• Introducir el concepto de Cooperación Público-Privada, conocer los ámbitos de 
aplicación y algunas de las claves sectoriales. 

 

• Analizar si son fiables las proyecciones de los proyectos a financiar, 
comprendiendo los aspectos a desarrollar para conseguir su bancabilidad y 
formular las claves de la negociación con la comunidad bancaria.  

 

• Distinguir las tres situaciones-riesgo que se dan de forma consecutiva en el 
tiempo. 

 

• Explicar la metodología a aplicar para detectar con precisión los riesgos 
potencialmente asociados al proyecto, a través de la creación de la Matriz de 
Riesgos y Mitigantes y establecer los pasos a seguir para reducir su impacto. 

 

• Comprender cómo se debe evaluar la fortaleza financiera de un proyecto e 
interpretar el funcionamiento de la cascada de pagos en las cuentas de la Sociedad 
Vehículo del proyecto. 

 

• Conocer las bases para la construcción de un modelo financiero desarrollando las 
ratios más usuales en el mercado y los criterios que se utilizan para su 
interpretación. 

 

• Explicar el concepto de Mercado de Sindicaciones y comprender cómo actúan los 
bancos en el contexto de una financiación sindicada dando algunas pautas 
prácticas a los empresarios para negociar este tipo de operaciones con los bancos.  
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ÍNDICE DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

El curso Project Finance Internacional consta de ocho módulos los cuales se desarrollarán a lo 
largo de diez semanas (una semana por módulo, otra de corrección, y una semana adicional 
para aquellos que tengan algún módulo pendiente de recuperación). 
 
Los módulos que lo componen son: 
 

Título del Módulo Actividades del Módulo 

Módulo 1. INTRODUCCIÓN AL 
PROJECT FINANCE 

El módulo consta de 9 actividades, la última de las cuales es 
opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo. 

• Actividad 2: Lectura Online 

• Actividad 3: Clase virtual gamificada 

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance 
Internacional" 

• Actividad 5: Vídeo extensión. Entrevista: “La 
energía solar fotovoltaica. Caso real: Proyecto 
Pudong. Brasil.” 

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del 
módulo sobre energías renovables 

• Actividad 7: Resolución del caso práctico - 
Autoevaluación 

• Actividad 8: Test de evaluación 

• Actividad 9: Enlaces externos opcionales para saber 
más. 

Módulo 2. EL MARCO REGULATORIO 
DEL PROJECT FINANCE. BASILEA II – 
III 

El módulo consta de 9 actividades, la última de las cuales es 
opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo. 

• Actividad 2: Lectura Online 

• Actividad 3: Clase virtual gamificada 

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance 
Internacional" 

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: “El Project 
Finance bajo la Ley Islámica” 

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del 
módulo 

• Actividad 7: Resolución del caso práctico - 
Autoevaluación 

• Actividad 8: Test de evaluación 

• Actividad 9: Enlaces externos opcionales para saber 
más. 
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Módulo 3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN El módulo consta de 9 actividades, la última de las cuales 
es opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo. 

• Actividad 2: Lectura Online 

• Actividad 3: Clase virtual gamificada 

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance 
Internacional" 

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: “La 
energía hidroeléctrica. Caso real: Hidroeléctrica 
Colomo. México.” 

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del 
módulo 

• Actividad 7: Resolución del caso práctico - 
Autoevaluación 

• Actividad 8: Test de evaluación 

• Actividad 9: Enlaces externos opcionales para 
saber más. 

Módulo 4. MATRIZ DE RIESGOS Y 
MITIGANTES (I) 

El módulo consta de 9 actividades, la última de las cuales 
es opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo. 

• Actividad 2: Lectura Online 

• Actividad 3: Clase virtual gamificada 

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance 
Internacional" 

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: 
“Lecciones de casos reales” 

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del 
módulo 

• Actividad 7: Resolución del caso práctico - 
Autoevaluación 

• Actividad 8: Test de evaluación 

• Actividad 9: Enlaces externos opcionales para 
saber más. 
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Módulo 5. MATRIZ DE RIESGOS Y 
MITIGANTES (II) 

El módulo consta de 9 actividades, la última de las cuales 
es opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo. 

• Actividad 2: Lectura Online 

• Actividad 3: Clase virtual gamificada 

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance 
Internacional" 

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: “Los 
principios de Ecuador” 

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del 
módulo 

• Actividad 7: Resolución del caso práctico - 
Autoevaluación 

• Actividad 8: Test de evaluación 

• Actividad 9: Enlaces externos opcionales para 
saber más. 

Módulo 6. LA FORTALEZA 
FINANCIERA DEL PROYECTO (I) 

El módulo consta de 9 actividades, la última de las cuales 
es opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo. 

• Actividad 2: Lectura Online 

• Actividad 3: Clase virtual gamificada 

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance 
Internacional" 

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: “Los 
aspectos jurídicos y contractuales del Project 
Finance” 

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del 
módulo 

• Actividad 7: Resolución del caso práctico- 
Autoevaluación. 

• Actividad 8: Test de evaluación 

• Actividad 9: Enlaces externos opcionales para 
saber más. 
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Módulo 7. LA FORTALEZA 
FINANCIERA DEL PROYECTO (II) 

El módulo consta de 11 actividades, la última de las 
cuales es opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo.

• Actividad 2: Lectura Online

• Actividad 3: Clase virtual gamificada

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance
Internacional"

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: “La
modelización en Project Finance”

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del
módulo

• Actividad 7: Resolución del caso práctico-
Autoevaluación.

• Actividad 8: Practicar con un modelo simple de
Caso Base presentado por un cliente
Comentarios.

• Actividad 9: Comentarios prácticos sobre las
conclusiones que se deben haber obtenido

• Actividad 10: Test de evaluación

• Actividad 11: Enlaces externos opcionales para
saber más.

Módulo 8. CASO. BANCABILIDAD DE 
UN PROJECT FINANCE 

El módulo consta de 7 actividades, la última de las cuales 
es opcional, que son: 

• Actividad 1: Vídeo de presentación del Módulo.

• Actividad 2: Lectura Online

• Actividad 3: Clase virtual gamificada

• Actividad 4: Lectura del libro "Project Finance
Internacional"

• Actividad 5: Vídeo extensión entrevista: “El
mercado de sindicaciones en Project Finance”

• Actividad 6: Planteamiento del caso práctico del
módulo

• Actividad 7: Enlaces externos opcionales para
saber más
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DEDICACIÓN ESTIMADA 

La duración de la impartición es de 10 semanas, por lo que el periodo de estudio 
recomendado es de una semana por módulo más una semana de recuperación.  

La dedicación estimada es de 100h en total (entre 8 y 10 horas semanales). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios para superar el curso son: 
- Lograr el 100% del seguimiento en las actividades en todos los módulos.
- En los módulos 1 a 7 inclusive, aprobar el test de evaluación con una nota mínima de 8 sobre
10.
- En el módulo 8, obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en el caso Energía Eólica del Ebro
S.A.

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN 

Una vez completada la formación te agradeceremos que cumplimentes el cuestionario de 
valoración de la formación, que encontrarás en el curso en el apartado correspondiente. 
Vuestra opinión es muy importante para poder seguir mejorando. 
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TUTORÍAS Y SOPORTE TÉCNICO 

A lo largo del curso podrás ponerte en contacto directo con el profesor-tutor para resolver las 
dudas o exponer las dificultades que te puedan surgir en tu proceso de aprendizaje, así como 
con el personal de soporte técnico que podrá ayudarte frente a las dificultades de acceso a los 
contenidos o de navegación que surjan en el Campus. 

Para ello podrás utilizar los foros y el correo interno del curso, o si lo prefieres, contactar por 
mail a través de los siguientes datos de contacto: 

• Soporte técnico: formacion@cursoprojectfinance.gec.es

• Correo del profesor: tcass177@gmail.com

Horario de atención telefónica: 
Los alumnos que realicen el Programa en Project Finance Internacional pueden 
contactar por e-mail en cualquier momento con el Profesor Casanovas y su equipo, sin 
limitación de días ni horario. Sus consultas serán atendidas antes de 24 horas.  
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