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Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación 

de infraestructuras en la especialidad de energía eléctrica por la Universidad Alfonso X el Sabio. 

Modalidad: Online 

Plazas limitadas 

 

Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con 

Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el 

Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español 

mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para 

el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación 

mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Máster Oficial Europeo homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), Espacio común ratificado en la declaración de Bolonia de 

1999.  

 

Número de créditos oficiales europeos del título: 60 créditos ECTS (del Espacio Europeo de 

Educación Superior) 

 

ESPECIALIDADES: 

Carreteras, Generación y transporte de energía, Oil&Gas, y Edificación. 
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PRESENTACIÓN 

Se ha producido en los últimos años un cambio de alcance del mercado del sector de las 

infraestructuras, dejando definitivamente detrás de nosotros un mercado local para aventurarnos a 

uno global. Por otra parte, en paralelo, se produce una creciente globalización del mercado de las 

infraestructuras y la energía.  

El presente máster tiene el objetivo ambicioso de preparar a los alumnos para un nuevo mercado 

internacional y globalizado que marca unas reglas de juego muy distintas a las del mercado de hace 

diez años. Es precisa una formación y preparación adecuada en Gestión de contratos y 

reclamaciones del contrato (Contract Mangement), gestión de grandes proyectos internacionales 

llave en mano (EPC), nuevos instrumentos de financiación (Project Finance y otros tipos de 

financiaciones estructuradas), nuevos modelos de promoción de infraestructuras (colaboración 

público privada), nuevos formatos de gestión y explotación (concesiones de infraestructuras), 

técnicas avanzadas para el análisis de viabilidad en la fase de promoción de la infraestructura, 

dominar los contratos estándares internacionales (contratos FIDIC), etc… 

Máster Universitario 
Gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras en la especialidad 

de energía eléctrica por la Universidad Alfonso X el Sabio – Máster oficial 
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Las empresas líderes del sector de las infraestructuras y de la energía a nivel mundial demandan 

en el colectivo de ingenieros un mayor conocimiento de las materias antes citadas, relacionadas 

con la gestión de grandes proyectos internacionales y los nuevos modelos de gestión de 

infraestructuras.  

El presente Máster en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras 

que promovemos tiene el ambicioso reto de dar respuesta a estas necesidades de formación 

preparando a un amplio número de ingenieros para el reto de la gestión avanzada de la promoción 

y explotación de grandes proyectos internacionales de infraestructuras 

El máster se estructura con un tronco común amplio que abarca las materias de gestión avanzada 

de promoción y explotación de infraestructuras, especialmente orientadas al reto internacional, 

dando posteriormente al alumno la oportunidad de elegir un tipo de infraestructura en el que 

formarse. Estos itinerarios opcionales están enfocados a adquirir los conocimientos que son 

necesarios para la gestión avanzada de la promoción y explotación de ese tipo de infraestructuras, 

aportando necesariamente conocimientos relacionados con los elementos, procesos, técnicas y 

tecnologías que presentan en cada una de estas infraestructuras, pero siempre desde un punto de 

vista de una correcta gestión de costes y plazos, gestión de riesgos, gestión de aprovisionamiento, 

gestión contractual, etc... 

 

Adecuación del programa a las necesidades actuales  

El programa del máster recoge los últimos y más modernos modelos de gestión económico-

financiera de la promoción, gestión y mantenimiento de infraestructuras, en los ámbitos de la gestión 

de contratos, la gestión de grandes proyectos llave en mano, el Project Finance y nuevas formas 

de financiación estructurada, los nuevos modelos de colaboración público-privada y de concesión 

de infraestructuras, etc…  

Se trata por tanto de un programa formativo que recoge las mejores prácticas mundiales en estos 

ámbitos, haciendo un especial análisis de los diferentes modelos internacionales de colaboración 

público-privada y de gestión de infraestructuras (anglosajón e hispano), exponiendo las ventajas e 

inconvenientes de cada modelo. 

En efecto, en la actualidad se está demandando a nivel nacional e internacional la existencia de un 

programa formativo unificador y globalizador que aúne, analice y exponga las mejores prácticas y 

modelos de gestión de infraestructuras que se están poniendo en marcha a nivel mundial.  
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Formar a un amplio grupo de profesionales para que estén al día en todos estos conocimientos es 

muy necesario en muchos países europeos y latinoamericanos, bien sea desde el punto de vista de 

modelos de contratación, bien sea nuevas formas de financiación estructurada y Project Finance, 

adecuando y adaptando cada modelo a cada tipo de infraestructura (ferrocarriles, carreteras, 

generación energética, infraestructuras de agua, etc…)  

El máster propuesto, por tanto, no solo permitirá a los alumnos estar al día de las innovaciones que 

en el mundo se están produciendo en todos estos aspectos, sino que a través del análisis de casos 

prácticos reales y especialmente a través del Proyecto Fin de Máster, animará al alumnado a 

investigar y desarrollar posibles mejoras en alguna de las múltiples variables que la colaboración 

público-privada de un gran proyecto de infraestructura incorpora.  

En definitiva, no existe en España, ni en todo el mundo hispano hablante, un máster oficial 

universitario con las características, enfoque y metodología como que el que se presenta. 

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del 

plan de estudios. 

Todos los estudios realizados y los expertos consultados nos han puesto de manifiesto la necesidad 

de ofertar un título como el propuesto, que tenga por objetivo satisfacer la demanda de formación 

que existe en el ámbito de la gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras, 

especialmente en el ámbito internacional. 

En la actualidad se está experimentando un cambio sin precedentes en el patrón de consumo 

energético mundial. 

Algunas señales que se están percibiendo de dicho cambio son los bajos precios de petróleo, que 

cayeron bruscamente en 2016, que otros combustibles están variando sus precios en muchas 

partes del mundo y un largo etc. Otros países, en medio de la inestabilidad predominante en Oriente 

Medio, abren la senda para el regreso a los mercados de petróleo. China está impulsando las 

tendencias hacia un consumo de energía menos intensivo. Sin embargo, se sigue apostando por la 

energía renovable (la mitad de la capacidad de nueva generación eléctrica instalada mundial está 

siendo renovable). En este marco global, la aplicación de normativas obligatorias en materia de 

eficiencia energética se ha ido expandiendo a más de un cuarto del consumo mundial. 

En particular, la formación en nuevas técnicas de gestión avanzada en la promoción y explotación 

de infraestructuras de generación eléctrica y oil and gas, dada la actualidad que se está viviendo, 

se justifica por diversos motivos: 



Máster Universitario Promoción y explotación de infraestructuras de energía eléctrica 

7 

 

- China está experimentando una transición hacia un modelo de crecimiento menos 

intensivo en energía: sigue siendo el mayor productor y consumidor de carbón del 

mundo. Hasta 2040 instalará más capacidad de generación renovable que en todo el 

mundo. Superará a EEUU y Europa como consumidor de energía. Se hace 

absolutamente necesaria una inversión ingente en nuevas instalaciones e ingenieros 

que sepan gestionar sus proyectos de construcción, típicamente llave en mano, 

gestionar su puesta en marcha y llevar a cabo una correcta y eficiente explotación. 

- India, a pesar de ser la tercera economía mundial, representa únicamente un 6% del 

consumo mundial de energía y un 25% de sus habitantes (240millones de personas) 

carecen de acceso a la electricidad. Gracias a sus políticas de modernización y 

desarrollo de su base industrial, se construirán grandes presas en el país, centrales 

nucleares nuevas, plantas solares y parques eólicos. Existen claras oportunidades 

para que empresas extranjeras inviertan en India, y trasladen allí su know-how sobre 

cómo llevar a cabo proyectos de construcción de nuevos parques generadores de 

electricidad. Se hace necesaria formación en explotación eficiente de las redes de 

transporte y distribución de energía, así como en una buena gestión del 

mantenimiento de dichas infraestructuras. 

- Resto del mundo: se calcula que 1200 millones de personas no tienen acceso a la 

electricidad, y que 2700 millones ponen en riesgo su salud recurriendo al uso de 

biomasa sólida como combustible para cocinar o calentarse. La Agencia 

Internacional de la Energía tiene como objetivo conseguir el acceso universal a la 

energía para 2030. Este objetivo es difícil de alcanzar, pero más aún lo será si los 

ingenieros responsables de sacar adelante los proyectos de infraestructuras no 

poseen los conocimientos necesarios para saberlas promocionar, construir, poner en 

marcha y explotar de manera eficiente. 

- Un quinto de la demanda mundial corresponde al gas transportado a largas 

distancias a través de gasoductos o proyectos de GNL, muy intensivos en capital. Es 

necesario mantener bajo control los costes de estos proyectos, saber gestionar 

eficientemente su explotación y mantenimiento, para no comprometer la futura 

posición competitiva del gas. De nuevo se hace necesaria una formación de calidad 

en este ámbito. 
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Parece evidente que en un sector tan cambiante, es imprescindible la existencia de nuevos 

programas formativos que actualicen las materias que el cuerpo de ingenieros debe ahora dominar 

en un nuevo contexto de panorama mundial; la planificación y gestión de sus infraestructuras, el 

análisis de viabilidad de la inversión, el origen de la financiación, los cambios de costes que se 

prevén en el mercado eléctrico o de recursos fósiles en el futuro y cómo afrontarlos, cuáles son 

transitorios o cíclicos, cuáles van a perdurar y por lo tanto se necesitan prever y actuar para estar 

preparados para ellos. Qué riesgos y oportunidades se presentan, cómo gestionarlos, y qué se 

puede hacer para conferir unas bases más seguras y sostenibles para un sistema energético 

mundial y global respetuoso con el ambiente. 

A medida que evoluciona el desarrollo de los países, es sumamente importante reciclar a los 

ingenieros actuales para que sean capaces de gestionar la industria energética en su nuevo 

contexto, promocionar las infraestructuras de generación y transporte necesarias para los nuevos 

retos, para que sepan afrontar grandes proyectos estratégicos en materia de electricidad, gas o 

petróleo, que gestionen con eficiencia el día a día de la explotación, operación y mantenimiento de 

estas infraestructuras críticas para el funcionamiento de una nación, para el bienestar de sus 

habitantes y para la creación de un mundo mejor para los que vienen detrás. 

 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN EL MÁSTER 

La finalidad del Máster viene dada por la adquisición, por parte del estudiante, de una formación 

eficaz, de carácter especializado y multidisciplinar, orientado a dotar al estudiante de la formación 

en gestión y habilidades necesarias para liderar proyectos técnicos y empresariales en el ámbito de 

la promoción y explotación de infraestructuras, especialmente enfocado a un mercado global e 

internacional. 

El plan de estudios propuesto garantiza que el estudiante alcance las siguientes competencias: 

- Capacidad de análisis y síntesis de trabajos especializados realizados, así como capacidad 

para comunicarlos mediante la presentación de informes complejos en gestión de promoción 

y explotación de infraestructuras. 

- Capacitación para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones 

profesionales de asesoría, análisis, planificación, y dirección gestión, del proyecto, 

construcción, mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras. 
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- Capacidad avanzada de gestión técnica, legal y financiera en un proyecto de infraestructura 

con la finalidad de conseguir la mayor optimización de los recursos y el mayor retorno a la 

sociedad. 

- Conocimiento para aplicar las capacidades de innovación en la gestión de la promoción de 

infraestructuras.  

- Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, 

conservación y explotación. y gestionar recursos, plazos y costes en las distintas fases de 

un proyecto integral desde las fases iniciales de diseño hasta su finalización. 

- Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial contractual y legislación 

mercantil. 

- Capacidad para trabajar con soltura con la contabilidad financiera avanzada y las 

matemáticas financieras avanzadas. 

- Conocimiento, comprensión y capacidad para analizar y valorar los diferentes modelos de 

colaboración, financiación y gestión de la promoción de infraestructuras.  

- Capacidad para el diseño de la estructura de financiación del proyecto de infraestructura e 

ingeniería en la fase de promoción 

- Habilidad de las técnicas avanzadas de análisis de viabilidad y rentabilidad económica, 

financiera y social en la promoción de infraestructuras. 

- Capacidad avanzada para identificar y medir los distintos riesgos económicos, políticos y 

logísticos en proyectos de infraestructura y capacidad, para desarrollar y gestionar opciones 

de respuesta para mitigar dichos riesgos. 

- Habilidad en la gestión avanzada de la calidad, optimización de costes, mantenimiento 

preventivo y correctivo, aplicado al mantenimiento y explotación de infraestructuras. 

- Capacidad para identificar las diferentes obligaciones y responsabilidades de los diferentes 

agentes intervinientes en las distintas fases que tienen lugar en un proyecto complejo PPP 

(inversión, planificación, ejecución), ya sea en el ámbito de la Administración, del inversor o 

del financiador en los grandes proyectos de infraestructura. 

- Capacidad en el análisis de la variedad de proyectos PPP relacionados con las obras 

públicas y los servicios públicos en el ámbito de la infraestructura. 



Máster Universitario Promoción y explotación de infraestructuras de energía eléctrica 

10 

 

- Capacidad para incorporar las directrices de las normas de prevención de riesgos 

ambientales y laborales en gestión de promoción y explotación de infraestructuras. 

Competencias de especialidad 

- Capacidad avanzada para analizar y aplicar las diferentes disciplinas técnicas y de gestión 

que son necesarias a lo largo de las fases de promoción, de las distintas instalaciones e 

infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

- Capacidad para analizar las disciplinas técnicas y de gestión que son necesarias para el 

mantenimiento, la operación y la explotación de las distintas infraestructuras e instalaciones 

generación, transporte y distribución de energía eléctrica.  

 

Proyecto Fin de Máster 

- Capacidad de realizar, presentar y defender de forma individual y pública, una vez obtenidos 

todos los créditos del plan de estudios, un ejercicio un proyecto de naturaleza profesional y 

original realizado individualmente ante un tribunal, consistente en un proyecto de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

- Capacidad de análisis y síntesis de los trabajos realizados, así como capacidad de 

comunicación mediante la presentación de informes profesionales escritos y exposición oral 

de los mismos. 

 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Sin menoscabo de todo lo indicado más abajo en el proceso de admisión, a continuación, se 

relaciona el perfil de ingreso del alumnado indicando en qué casos es necesario o no la realización 

de créditos adicionales para ingresar al programa. 

Perfil de admisión: 

Tendrán admisión directa, sin necesidad de cursar módulos previos, los siguientes perfiles de 

alumnos.  

 Admisión directa: 

• Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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• Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

• Ingenieros Industriales. 

• Máster en Ingeniería Industrial.  

• Arquitectos. 

• Graduados en Arquitectura. 

Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, previa 

comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación equivalente a las 

titulaciones indicadas anteriormente. 

 Admisión con complementos de formación: 

Adicionalmente, podrán ser admitidos al programa los siguientes perfiles, cursando los 

complementos de formación que se indican:  

• Ingenieros Técnicos.  

• Graduados en Ingeniería. 

En función del perfil de ingreso tendrán que realizar complementos según especialidad elegida. Se 

señalan con una “X” aquellos perfiles que necesitan realizar complementos según la especialidad: 

 

TITULACIONES EDIFICACION 

Ing. Técnico Obras Públicas X 

Graduados en Ingeniería Civil X 

Ing. Técnico Industrial 
 

Graduados en Ing. del ámbito industrial 
 

Arquitectos técnicos X 

Grado en Edificación X 

 

Cualquier otra titulación tendrá que hacer siempre el complemento correspondiente a la 

especialidad que elija. Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 

Educación Superior, previa comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación 

equivalente a los Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería. 

Los complementos a realizar en función del perfil y de la especialidad son los siguientes: 

 Teoría de máquinas (6 ECTS) 
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 Fundamentos de resistencia de materiales (6 ECTS) 

 Instalaciones de Baja y Media Tensión (6 ECTS) 

 

Son requisitos necesarios para cursar el Máster en Gestión avanzada de la Promoción, y 

Explotación de Infraestructuras: 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 

institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en 

el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster. 

• Podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos. La 

Universidad comprobará que acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que facultan para el 

acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún 

caso, la homologación del título previo que posea el interesado, ni su reconocimiento 

a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 

 

Reconocimiento de créditos y Convalidación de las prácticas de empresa 

Se reconocerán por la experiencia profesional hasta un máximo de 6 créditos del total que 

componen el máster y estos 6 créditos corresponderán a la asignatura de Prácticas en empresa. 

Los requisitos exigibles para el reconocimiento de créditos son: 

1. Experiencia profesional acreditada de medio año a tiempo completo o su equivalente a 

tiempo parcial, acumulando un mínimo de 700 horas de experiencia, en cualquier caso. 

2. Acreditar haber adquirido las competencias asociadas a las prácticas externas durante el 

desarrollo de la actividad laboral. Para ello se requerirá un certificado de la empresa/organización 

en donde se haya desarrollado la actividad laboral en donde se certifique la adquisición de 

competencias asociadas a la actividad profesional por parte del estudiante. 

3. Aportar el certificado de vida laboral. 

Procedimiento para el reconocimiento de créditos: 
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1. El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante. 

2. Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un plazo para la presentación de la 

solicitud del reconocimiento de créditos. 

Procedimiento de admisión 

El alumno deberá cumplimentar la ficha de inscripción incluida en el Anexo IV adjuntando su 

curriculum vitae actualizado, una copia de su título universitario y una carta de motivación en la que 

exponga su interés en la realización de este Master. Igualmente, aquellos alumnos que tengan 

experiencia profesional relacionada con la especialidad del Master que desean cursar podrán 

aportar la solicitud y acreditaciones necesarias para que pueda reconocerse la misma por los 

créditos de práctica profesional obligatoria del programa. Posteriormente la Universidad Alfonso X 

el Sabio realizará un proceso de admisión y selección para lo cual podrá requerir la realización de 

una entrevista personal con el alumno de forma presencial o a través de teléfono o videoconferencia. 

La Universidad analizará la documentación aportada y los datos obtenidos de la entrevista personal, 

si la hubiere, para dictar su aceptación o rechazo como estudiante del máster. El dictamen final será 

comunicado al alumno por correo electrónico. Una vez el alumno ha sido aceptado en el programa, 

debe realizar el pago de la preinscripción para confirmar su plaza en el máster. La plaza no quedará 

asignada al alumno hasta que no se haga efectivo dicho pago. 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACION 

La formación se imparte a través de un campus virtual avanzado con el fin de proporcionar al alumno 

todas las ventajas de la formación on line: 

Ahorro: la documentación descargable, las videoconferencias, las pruebas on line, etc reducen los 

costes de adquisición de materiales y de desplazamiento para el alumno 

Optimización del tiempo: la flexibilidad de la programación, la ausencia de traslados y la 

posibilidad de acceder al campus y sus materiales las 24h permiten a los alumnos organizar sus 

estudios de la forma más adecuada a sus necesidades y a su agenda personal. 

Compatibilidad laboral: por lo expuesto en los puntos anteriores, el alumno puede compatibilizar 

perfectamente el desarrollo académico con su actividad laboral habitual. 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
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Descripción de las metodologías y los módulos que constituyen el plan de estudios. 

Actividades formativas 

Dado que las distintas materias que constituyen el plan de estudio tienen todo un enfoque de 

gestión, se realizarán actividades formativas del siguiente tipo, actividades todas ellas que forman 

parte de una metodología online muy contrastada.  

1. Trabajo guiado y tutorizado 

-Trabajo personal orientado con el material interactivo y la documentación aportada. 

- Tutorías y consultas a profesorado y expertos. 

- Foros de reflexión y debate. 

- Grupos de trabajo y chats.  

2. Autoestudio 

- Análisis y profundización de la documentación. 

- Autoevaluaciones 

- Casos prácticos resueltos 

3. Webinars en tiempo real 

  

TIPO DE MÓDULOS CRÉDITOS 

Comunes 30 

Especialidades 18 

Prácticas externas 

(CONVALIDABLE) 

6 

Trabajo fin de Máster 6 
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En todas las asignaturas se planteará uno o varios encuentros en tiempo real con los expertos de 

la materia, de cara a que los estudiantes compartan con estos profesionales un espacio en vivo 

donde analizar tanto cuestiones técnicas como cuestiones prácticas de la asignatura. 

4. Resolución de ejercicios basados en el método del caso 

Resolución de casos prácticos: Se requerirá que sea el estudiante de forma individual el que se 

enfrente con sus propios recursos a la resolución de un ejercicio o caso práctico. 

Pruebas escritas: Pruebas de test y ejercicios. 

5. Pruebas de test 

6. Desarrollo profesional en el centro de trabajo 

7. Trabajo personal, búsqueda de información, redacción, etc. 

8. Defensa del proyecto Fin de Máster ante el Tribunal 

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de calificaciones 

de acuerdo con la legislación vigente 

El proceso de evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las distintas competencias que el 

estudiante deberá adquirir durante el desarrollo del módulo. Para ello se utilizarán distintos sistemas 

de evaluación, la mayoría virtuales pero también habrá sistema de evaluación presencial.  

Para cada una de las asignaturas del tronco común y de cada una de las especialidades, se pondrán 

en práctica los siguientes sistemas de evaluación:  

1. Evaluación virtual, a partir de la entrega, de la resolución de los diversos problemas prácticos 

realizados en pequeños grupos o de forma individual que permitan evaluar la adquisición de 

conocimientos a lo largo de la impartición de cada materia. A través de la plataforma de 

formación los alumnos entregarán los ejercicios en soporte digital. El profesor los recibirá y 

corregirá, publicando en la plataforma la calificación. 

2. Evaluación virtual a partir de un conjunto de exámenes online tipo test, para garantizar un 

conocimiento de los contenidos de las materias que permitan evaluar la adquisición de 

conocimientos a lo largo de la impartición de cada materia. A través de la plataforma de 

formación, se cargarán de manera automática una plantilla que contendrá el examen tipo 

test, con preguntas que se cargan de forma aleatoria, de manera que cada alumno tiene un 

test distinto. Los alumnos tendrán acceso a él de manera automática.  
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3. Evaluación presencial a través de un examen en tiempo real. La Universidad Alfonso X el 

Sabio garantiza al alumno la posibilidad de realizar el examen en la capital del país donde 

reside. La posibilidad de realizar los exámenes en otras ciudades se valorará en cada caso. 

Existirán tres convocatorias de examen presencial; primer semestre, segundo semestre y 

examen final. 

Para el Trabajo Fin de Máster se pondrá en práctica, los siguientes sistemas de evaluación: 

- Evaluación virtual del Trabajo Fin de Máster por parte del tribunal, con experiencia en la 

disciplina en que se ha desarrollado. Se valorará la memoria presentada a través de la 

plataforma de formación. 

- Evaluación virtual de la defensa del informe correspondiente al Trabajo Fin de Máster 

realizada individualmente ante un tribunal con experiencia en la disciplina en que se ha 

desarrollado y en audiencia pública. La plataforma de formación tiene una herramienta de 

videoconferencia, a través de la cual se realizará la defensa del Trabajo Fin de Máster. 

Los exámenes presenciales se realizarán en la capital del país en el que se encuentre el 

alumno. Los gastos que puedan generarse para la realización de esta prueba (transporte, 

manutención, alojamiento, etc.) serán únicamente responsabilidad del alumno. 

 

 

Sistema de calificaciones aplicables 

a. 0-4,9: Suspenso (SS). 

b. 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

c. 7,0-8,9: Notable (NT). 

d. 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a estudiantes que hayan obtenido una calificación 

igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes 

matriculados en la materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 

estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de 

Honor». 
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El modelo de diploma  

El diploma para los alumnos que hayan superado con éxito el máster se emitirá de conformidad al 

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y 

a la disposición adicional 1 del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero. 

 

Prácticas externas 

A pesar de ser un máster a distancia, las prácticas en empresas necesarias para aprobar este 

máster, se realizarán de manera presencial en empresas, organismos públicos o privados, y 

siempre bajo la tutela de un director externo (perteneciente al centro donde se realizan) y de un 

tutor interno que será un profesor vinculado a la titulación. 

De la experiencia presencial de estas prácticas externas, el alumno tendrá que desarrollar un 

informe para que sea evaluado. 

 

ANEXO I. EXPERTOS DOCENTES 

Coordinación académica 

Director del Máster: Luis Couceiro 

Director del Máster: Luis Couceiro Luis Couceiro Martínez, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos es un profesional del sector de la construcción con más de 8 años de experiencia docente. 

Máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Alfonso X el Sabio, es además Licenciado en 

Ciencias Ambientales. Es Coordinador del Grado en Ingeniería Civil en la Universidad Alfonso X 

donde imparte clase de trazado de obras lineales en las asignaturas de Construcción y Ejecución 

de Carreteras y es Adjunto a la Jefatura de Estudios del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos donde imparte clase en la asignatura de Planificación, Gestión y Explotación de 

Infraestructuras. Es profesor en el Máster Universitario en Ingeniería Ambiental para Profesionales 

relacionados con la Obra Civil y la Industria. Es colaborador habitual en proyectos de I+D+i con 

varias empresas del sector de la construcción y la explotación de infraestructuras. Es investigador 

de la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio en colaboración con el Banco Santander. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12621-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1158.pdf
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Coordinador especialidad carreteras: Ángel Sampedro Rodríguez 

Ángel Sampedro Rodríguez, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster en Dirección 

y Administración de Empresas (MBA). Jefe de Estudios de los Grados de Ingeniería Civil y del 

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Director y profesor del Área de Ingeniería de 

Carreteras. Tutor de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster. Consultor (sam_ro) sobre 

Infraestructuras del transporte: geotecnia vial, movimiento de tierras, estabilización de suelos, 

tratamientos de mejora del terreno, firmes, tráfico y movilidad, gestión y reutilización de residuos, 

servicios urbanos, descontaminación de suelos, tratamiento y depuración de aguas, análisis de ciclo 

de vida, huella de carbono, etc. Miembro del Comité de Redacción de las Revistas CARRETERAS, 

ASFALTO Y PAVIMENTACIÓN, y CEMENTO Y HORMIGÓN.  

Experiencia en consultoría e ingeniería relativa a obras lineales e infraestructuras urbanas. Ha 

trabajado en estudios y proyectos de carreteras y ferrocarriles; y en construcción y conservación de 

carreteras. Es miembro activo de las siguientes asociaciones profesionales: 

 

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP). Miembro de distintas 

comisiones y grupos de trabajo. 

 Asociación Española de la Carretera (AEC). Asamblea General y Comités Técnicos. 

Consultor asociado. Medalla con mención de honor. 

 Asociación Técnica de Carreteras (ATC). Miembro del Comité de Geotecnia Vial. 

 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC). Miembro del Consejo Gestor y de 

los Foros de Trabajo: Materiales y Medio Ambiente. 

 Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE). Miembro del Área 4 de Plataforma, 

Superestructura, Vía e Instalaciones. 

 Asociación Nacional Técnica de Estabilizados de Suelos y Reciclado de Firmes (ANTER). 

Asesor Técnico y miembro de la Junta Directiva. 

 Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA). Asamblea General, 

Comité Técnico, y Grupo de Trabajo IV “Medio Ambiente”. 

 Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE). Asesor 

Técnico. 
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Coordinador especialidad energía eléctrica: Luis Valor San Ramón Doctor  

Ingeniero de Telecomunicación es un profesional del sector con más de 21 años de experiencia 

docente. Máster en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad 

Politécnica de Madrid. Es coordinador de las asignaturas de Proyectos de Ingeniería, Señales y 

Sistemas, y Política y Gestión de las Telecomunicaciones en los Grados de Sistemas de 

Telecomunicación y Sonido e Imagen, coordinador de la asignatura de Aplicaciones de la 

Automática en Edificios del Grado de Electrónica Industrial, así como asignaturas de informática en 

varios Grados de humanidades y ciencias de la salud. Ha desarrollado varios proyectos en el 

entorno de tecnologías aeroespaciales. 

 

Coordinador especialidad OIL & GAS: Rosalía Moreno Pérez 

Dra. en Ciencias Ambientales, Master Universitario en Ingeniería Ambiental para Profesionales 

relacionados con la Obra Civil y la Industria y Doctora por Universidad Alfonso X El Sabio dentro del 

programa de Ingeniería Ambiental. Acreditada por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva 

de las Universidades de Madrid imparte materias del área de medio ambiente y química en 

titulaciones pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior. Ha colaborado con el Ministerio de 

Defensa como profesora online y redactora de contenidos en el Área de Formación en materias 

medioambiental y energética. Es investigadora de la Fundación Universidad Alfonso X El Sabio y 

colaboradora del Centro Internacional de Competencia para la Evaluación de la Producción 

Responsable como evaluadora de proyectos I+D+i. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la 

Escuela Politécnica Superior y miembro de la Unidad Técnica de Calidad del Máster Universitario 

en Ingeniería Ambiental para Profesionales relacionados con la Obra Civil y la Industria. Ha 

trabajado y colaborado con empresas del sector privado y administraciones públicas como 

consultora, asesora, gestora, formadora y profesora. Ha dirigido y participado en Proyectos de 

Investigación con empresas privadas en el sector de la construcción (Gestión y Asesoramiento 

Ambiental) y con la Administración Pública (Ayuntamientos y Consejería de Medio Ambiente). 

 

Coordinador especialidad edificación: Valentina Siegfried Villar 

Doctor por la Universidad Alfonso X el Sabio y Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 

(U.P.M.). Master Universitario en Ingeniería Ambiental para profesionales relacionados con la obra 

civil y la industria. Evaluación positiva ACAP: Ayudante Doctor. Ha participado en distintos proyectos 

de investigación patrocinados, como investigador y como investigador principal o director del 
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proyecto. Cuenta con varias publicaciones de artículos en revistas. Ha participado en varios 

Congresos internacionales y nacionales, con aportación de ponencias que igualmente han sido 

publicadas. Cuenta con más de diez libros publicados, varios de ellos como único autor. En el ámbito 

de la Universidad, ha sido Jefe de Estudios de la Carrera de Arquitectura en la Universidad Alfonso 

X el Sabio desde noviembre 2002 hasta febrero 2005; ha participado en la elaboración de la 

memoria verificada del Grado en Arquitectura para la Universidad Alfonso X el Sabio; es 

Coordinadora del Área de Ideación Gráfica Arquitectónica de la carrera de Arquitectura y el Grado 

en Arquitectura, así como Coordinadora del Primer Curso de la carrera de Arquitectura y el Grado 

en Arquitectura de la Universidad Alfonso X el Sabio, desde febrero de 2005 a la actualidad. 

También ha realizado tareas de coordinación de Prácticas en Empresa, dirección de Proyectos Fin 

de Carrera y Proyectos Fin de Máster y es Coordinadora y profesora de distintas asignaturas. Como 

experiencia profesional, en estudio propio, cuenta con varios PB, PE, y DO., así como trabajos de 

foto-realismo y trabajos de animación. 

 

Expertos Docentes 

Laura Abad Toribio  

Doctora en Ciencias Físicas por la UCM. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Instituto de Estructura de la Materia) y en la 

Universidad Alfonso X el Sabio. Actualmente es Subdirectora de la Escuela Politécnica Superior de 

dicha universidad, y miembro de la Comisión de doctorado. A lo largo de su trayectoria profesional 

ha recibido diversas becas de investigación (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Instituto de 

Estudios Avanzados de la Otan, European Physical Society, Sociedad Española de Óptica) y ha 

participado en numerosos proyectos de Investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y por empresas privadas relacionados con la acústica y la ingeniería civil. Es autora de 

numerosas publicaciones (incluidas en el SCI) en las áreas de didáctica de la ciencia experimental, 

medioambiente (acústica ambiental), física aplicada (instrumentación, haces moleculares y 

espectroscopía) e innovación, ponente en más de 30 congresos internacionales, y autora de varios 

libros de electromagnetismo, mecánica para ingeniería y física. Ha colaborado con el Ministerio de 

Defensa como profesora online y redactora de contenidos en el Área de Formación en materias 

relacionadas con el medioambiente y la eficiencia energética. Es experto evaluador UNESCO de 6 

dígitos para los códigos (330506, 330537, 330807, 220102 y 220105) realizando informes de 

evaluación como experto técnico y evaluador de Proyectos de I+D+i para la European Quality 
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Assurance (EQA) y otras agencias. Evaluadora de la Fundación para el Conocimiento madri+d 

(anterior ACAP).  

Acreditada por las Agencias de Evaluación de Calidad para las figuras de Profesor Contratado 

Doctor. 

Esther Pérez Arellano  

Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). 

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental para Profesionales Relacionados con la Obra Civil y la 

Industria por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Ingeniera Técnica de Obras Públicas por la Universidad 

Politécnica de Madrid. Experiencia en Construcción de Edificación y Obra Civil. Profesora en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio, en el Grado de Ingeniería Civil, 

y en el Máster Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto. Especialización en el área 

de Transportes, impartiendo asignaturas como Sistemas de Transporte o Explotación de carreteras, 

al igual que en el área de Ingeniería del Medio Ambiente, elaborando numerosas publicaciones 

relacionados con temas medioambientales. Su labor de investigación se ha llevado mediante su 

participación en diversas líneas de investigación en colaboración con la Fundación Alfonso X el 

Sabio. 

Cristina de la Macorra García 

Dra. Europea por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Ciencias Químicas, 

especialidad industrial, por la universidad Complutense de Madrid. Acreditada por la Agencia de 

Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), en la figura de Profesor 

ayudante Doctor. Tesis realizada en el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria 

(INIA), en el que ha trabajado durante 7 años, en proyectos de investigación. Experta en Tratamiento 

de Aguas, operaciones de separación de contaminantes, destilación, adsorción, absorción, 

extracción y fabricación de Papel aplicando tecnologías poco contaminantes. Profesora del Master 

Universitario en Ingeniería Ambiental para Profesionales relacionados con la Obra Civil y la 

Industria, en la asignatura “Gestión de Residuos”. Ha dirigido diversos proyectos y Tesis Doctorales 

de ámbito Medioambiental. Profesora coordinadora en la Universidad Alfonso X El Sabio desde 

2001 con docencia en diferentes asignaturas en la carrera de Ciencias Ambientales e Ingeniería 

Industrial entre otras. 
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Mateo Rodríguez-Sánchez Moral 

Ingeniero Industrial. (1973). Más de 35 años de vida profesional en Grupo Dragados. Desde 2002 

a 2008 ha sido Director General de Dragados Industrial, creando la división de proyectos llave en 

mano tanto nacional como internacional, incluyendo las actividades de oferta, negociación, 

ejecución y puesta en marcha. Anteriormente ocupó durante 12 años el puesto de Director General 

de DRAGADOS OFFSHORE, llevando la dirección de todos los proyectos llave en mano Off-Shore 

del Grupo Dragados. 

Jorge Serrano 

Ingeniero de Caminos (Universidad Politécnica de Madrid). Ha trabajado en empresas del Sector 

de la Construcción como Aldesa, Corviam y en Arthur Andersen auditando las principales empresas 

del Sector de la Construcción. 

M. Inmaculada Blázquez García  

Ingeniero Industrial del ICAI – Universidad Pontificia Comillas, Máster en Gestión Técnica y 

Económica del Sector Eléctrico por el Instituto de Postgrado y Formación Continua de la Universidad 

Pontificia Comillas y PDD por ICADE Business School. Con más 15 años de experiencia en el sector 

eléctrico, ha desarrollado su carrera profesional como promotora de nuevos proyectos formativos 

en Structuralia y también como Directora de Proyectos de Redes en Iberdrola Ingeniería y como 

Consejera Delegada en Electrificaciones Aéreas S.A. 

Francisco González Hierro 

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia 

Comillas y Director de Gestión de Participadas de la empresa SAETA YIELD, S.A., empresa 

perteneciente al grupo ACS y dedicada a la promoción, construcción y explotación de instala 

ciones de generación eléctrica en régimen especial. 

Luis Garvía 

Ingeniero Industrial del ICAI especializado en Electrotecnia, MBA por el IESE y doctorado en 

Economía por ICADE. Su tesis doctoral versa sobre la Financiación con Project Finance del Sector 

Eólico. Acumula una experiencia de 10 años en proyectos y regulación de infraestructuras del sector 

eléctrico. Actualmente es consultor senior y experto en Mercados Eléctricos de Netvalue Forensic. 
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Ramón Rodríguez García 

LICENCIADO EN ECONÓMICAS y PDD por IESE, con 25 años de experiencia en el área financiera, 

en los sectores de CONSTRUCCIÓN, CONCESIONES, SERVICIOS, INMOBILIARIO y 

SANITARIO. Especialista en el análisis de inversiones, valoración de empresas y proyectos, 

modelización económico-financiera, operaciones corporativas (M&A), licitación de proyectos, con 

especial énfasis en los de colaboración público privada. En el área de financiación, es especialista 

en Financiación Estructurada y Mercados de Capitales, experto en Project Finance y negociación / 

cierre de los contratos de crédito, así como en control de gestión, tesorería y contabilidad. 

La carrera profesional de Ramón se ha desarrollado en puestos de responsabilidad en ACCIONA 

(Responsable Dpto. UTEs), ISOLUX CORSÁN (Dirección Dpto. Financiero Concesiones), LUBASA 

(Director Financiero de Concesiones). En este sentido, ha participado en multitud de procesos 

competitivos en el área de concesiones, en la creación y reorganización de departamentos 

financieros, y todo tipo de procesos de optimización y reestructuración. 

También ha sido Director Financiero en diversas empresas como FORUS (Concesiones 

municipales deportivas), MD ANDERSON Cancer Center (Sanidad privada), Grupo LÁBARO y 

PROINSA (promoción inmobiliaria). 

Álvaro Herranz Zapata 

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia 

de Comillas y responsable de líneas en Endesa Generación, profesor de la asignatura de Redes de 

Alta, Media y Baja Tensión del Máster Universitario en Tecnología Eléctrica de Comillas ICAI que 

se imparte junto con la Escuela de Energía Endesa, profesor de la asignatura del Cálculo Mecánico 

de Líneas y coordinador del Módulo de Mantenimiento de Cables Aislados del Máster en Generación 

Eléctrica. 

 

ANEXO II RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2017, DEL 

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 
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MÓDULO COMÚN 

1. GESTIÓN 

Objetivos: 

1. Demostrar la capacidad avanzada de gestión técnica, legal y financiera en un proyecto de 

infraestructura con la finalidad de conseguir la mayor optimización de los recursos y el mayor 

retorno a la sociedad. 

2. Capacidad para aplicar los conocimientos de innovación en la gestión de la promoción de 

infraestructuras. 

3. Demostrar el conocimiento, comprensión y capacidad para analizar y valorar los diferentes 

modelos de colaboración, financiación y gestión de la promoción de infraestructuras.  

Breve descripción de los contenidos 

La empresa y el sistema financiero (mercados financieros, productos, tipos de préstamo, leasing, 

renting, factoring y confirming) de las infraestructuras. Contabilidad avanzada. Análisis económico 

financiero. Matemática financiera avanzada. Análisis de inversiones (criterios para la valoración de 

un proyecto de infraestructuras y técnicas de valoración). 

Profesor. Jorge Serrano 

 

1.1 Finanzas 

Módulo 1. 

1. La empresa y el sistema financiero 

1.1. Sistema Financiero. Definición. 

1.2. Intermediarios financieros. 

1.3. Mercados Financieros 

1.3.1. Mercados Monetarios 

1.3.2. Mercados de Capitales 

1.4. Productos Financieros. 
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1.4.1.Renta variable 

1.4.2.Renta fija 

1.5. Financiación bancaria. Préstamos y créditos. Tipos y características. 

1.6. Titulización. Leasing. Factoring. Confirming. Renting. 

 

Módulo 2. 

2. Contabilidad 

2.1. Introducción. 

2.2. La contabilidad en la toma de decisiones. 

2.3. Clases de contabilidad. 

2.4. Axiomas contables. las cualidades de la contabilidad. 

2.5. Principios contables. cómo contabilizar. 

2.6. Planes y normas de contabilidad. 

2.7. Proceso contable básico. 

2.8. Libro diario y libro mayor. 

2.9. Proceso de fin de año. 

2.10. Estados Financieros. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias. 

Amortización. 

2.11. Caso práctico resuelto. el proceso de fin de año. 

2.12. Caso práctico completo de preparación de la contabilidad de una empresa. 

2.13. Valoración de existencias. 

 

Módulo 3. 

3. Análisis económico-financiero 

3.1. Estudio del equilibrio financiero de la empresa. 

3.2. Estudio del Estado de origen y aplicación de fondos. El cash flow de la empresa. 
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3.3. El análisis a través de ratio económicos y financieros. 

3.3.1. Ratios financieros. Liquidez. Solvencia. Endeudamiento. Apalancamiento 

financiero. Estructura óptima de capital. Relación deuda-recursos propios. 

3.3.2. Ratios económicos. ROA y ROE. Relación entre ambos. Propuesta de Modigliani y 

Millar. 

3.4. Revisión analítica de los Estados Financieros. 

3.5. Análisis del punto de equilibrio o punto muerto (Break Even Point). Apalancamiento 

operativo. 

 

Módulo 4. 

4. Matemática financiera 

4.1. Interés simple. 

4.2. Interés compuesto. 

4.3. Descuento financiero. 

4.4. Capitalización. 

4.5. Tipos de interés nominales y efectivos (TAE). 

4.6. Magnitudes constantes y corrientes. 

 

Módulo 5. 

5. Análisis de inversiones 

5.1. Introducción. 

5.2. Criterios para la valoración de un proyecto. liquidez, rentabilidad y riesgo. 

5.2.1. Cálculo del cash flow del proyecto 

5.3. Técnicas de valoración de proyectos. 

5.3.1. Período de recuperación o Payback 

5.3.2. Valor Actual Neto o VAN 
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5.3.3. Tasa Interna de Rendimiento o TIR 

5.3.4. Comparación de ambos métodos (VAN-TIR) 

5.3.5. Índice de rentabilidad 

 

2. PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURAS 

Objetivos: 

1. Demostrar la capacidad de análisis y síntesis de trabajos especializados y la capacidad de 

comunicarlos mediante la presentación de informes complejos en gestión de la promoción y 

explotación de infraestructuras. 

2. Demostrar la capacidad para la gestión avanzada de documentación, informes y registros 

3. Demostrar la capacidad avanzada de gestión técnica, legal y financiera en un proyecto de 

infraestructura con la finalidad de conseguir la mayor optimización de los recursos y el mayor 

retorno a la sociedad. 

4. Capacidad para aplicar los conocimientos de innovación en la gestión de la promoción de 

infraestructuras.  

5. Demostrar la capacidad para planificar y gestionar recursos, plazos y costes en las distintas 

fases de un proyecto integral desde las fases iniciales de diseño hasta su finalización. 

6. Demostrar la capacidad adquirida en el diseño de la estructura de financiación del proyecto 

de infraestructura e ingeniería. 

7. Aplicar las técnicas avanzadas de análisis de viabilidad y rentabilidad económica financiero 

y social en la promoción de infraestructuras. 

8. Demostrar que ha adquirido la capacidad de identificar las diferentes obligaciones y 

responsabilidades de los diferentes agentes intervinientes en las distintas fases que tienen 

lugar en un gran proyecto complejo PPP (inversión, planificación, ejecución), ya sea en el 

ámbito de la Administración, del inversor o del financiador en los grandes proyectos de 

infraestructura. 

9. Demostrar la capacidad en el análisis de la variedad de proyectos PPP relacionados con las 

obras públicas en el ámbito de la infraestructura.  
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10. Demuestra que ha adquirido las directrices y normas de prevención de riesgos ambientales 

y laborales en gestión de promoción y explotación de infraestructuras.  

 

 

Breve descripción de los contenidos 

Análisis e implicaciones de la financiación de infraestructuras y servicios en el nuevo entorno 

económico global, financiaciones estructuradas, planteamiento y estructuración de un proyecto. 

Project Finance, conceptos fundamentales. Análisis de viabilidad en la inversión de infraestructuras 

(fases de la promoción, estudios de viabilidad, anteproyecto, búsqueda de financiación, factores a 

considerar en la promoción de un proyecto). Modelos de promoción PPP. El sistema concesional, 

la concesión desde el punto de vista del concedente, del promotor inversor, del financiador, del 

usuario. La administración como cliente del concesionario.  

Profesor. Ramón Rodríguez 

 

2.2 Project - Finance. 

Que significa y qué implicaciones tiene financiar infraestructuras y servicios en el nuevo 

entorno económico global. 

1.1.- Conceptos fundamentales. 

1.2.- Situación actual. 

1.3.- Marco geográfico. 

1.4.- Condicionantes del mercado actual. 

1.5.- Necesidades existentes. 

Financiaciones estructuradas. 

2.1.- Conceptos y definiciones básicas. 

2.2.- Tipología. 

2.3.- Sectores. 

2.4.- Figuras y agentes. 
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Project - Finance. 

3.1.- Conceptos fundamentales. 

3.2.- Ventajas, costes y fases. 

3.3.- El contrato de financiación y sus asociados. 

3.4.- Otras alternativas. 

Planteamiento y estructuración de un proyecto. 

4.1.- Estudio de viabilidad y análisis de alternativas. 

4.2.- Estructuración del mismo. 

4.3.- Riesgos y cobertura de los mismos. 

4.4.- Modelo financiero. 

4.5.- Contratos asociados. 

Análisis caso práctico. A elegir por el alumno (carretera, ferrocarril, prisión, hospital, puerto, 

proyecto eólico u otro que proponga el propio alumno). 

5.1.- Planteamiento y análisis del proyecto 

5.2.- Identificación de riesgos. 

5.3.- Evaluación financiera básica. 

5.4.- Alternativas de financiación. 

5.5.- Elección de la estructura de financiación más adecuada. 

 

2.3 Análisis de viabilidad en la inversión de infraestructuras. 

Profesor. Luis Garvía 

1. INTRODUCCIÓN           

2. FASES DE LA PROMOCIÓN        

2.1 Estudio de viabilidad técnico-económico.        

2.2 Anteproyecto.            

2.3 Realización del modelo y solicitud de permisos.            
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2.4 Búsqueda de financiación.      

3. FACTORES A CONSIDERAR EN LA PROMOCIÓN DE UN PROYECTO 

3.1 Factores técnicos.     

3.2 Factores financieros.               

3.3 País en el que se realiza la inversión. 

3.4 Mercados financieros.             

CASO PRÁCTICO  

 

2.4  Modelos de promoción PPP. Concesiones. 

TEMA 1 PRESENTACIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP). DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA 

2.1 Definición de Asociación Público Privada (APP) 

2.2 Tipología de Asociaciones Público Privadas 

2.3 Características clave 

2.4 Estructura contractual 

3. LOS RIESGOS 

3.1 Tipos de riesgos 

3.2 Gestión de riesgos 

4. CONTRATOS Y MARCO JURÍDICO 

4.1 Objetivos fundamentales de los contratos 

4.2 El Marco Jurídico 

5. BENEFICIOS DE LAS APP 

 

TEMA 2 MARCO JURÍDICO DE LAS APP 

INTRODUCCIÓN 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1 Primeros antecedentes 

2.2 La época actual 

3. LOS MODELOS DE MARCO JURÍDICO DE APP 

3.1 Las fuentes del derecho 

3.2 Derecho Civil versus Common Law 

4. EL MARCO EUROPEO REGULADOR DE LAS APP 

5. EL CONTRATO DE CONCESIÓN 

5.1 Concepto del contrato de concesión 

5.2 Retribución del concesionario 

5.3 Riesgos del concesionario y equilibrio económico-financiero de la concesión 

5.4 Modificación del contrato 

5.5 Extinción de la concesión 

 

TEMA 3 MARCO ECONÓMICO DE LAS APP 

1. INTRODUCCIÓN 

2. IMPORTANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.1 El impacto de las infraestructuras corto y largo plazo 

2.2 El ritmo inversor 

2.3 Importancia de la planificación 

3. LA INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS. UTILIZACIÓN DE LAS COLABORACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 

3.1 Beneficios de las CPP 

3.2 Inconvenientes de las CPP 

3.3 Conclusiones 

4. EFECTOS EN LA CONTABILIDAD PÚBLICA 
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4.1 Recomendaciones del FMI 

4.2 El Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95) 

4.3 Ejemplos en la Contabilidad Nacional (caso español) 

5. IMPORTANCIA DEL MARCO GEOGRÁFICO 

5.1 Riesgo país 

5.2 Algunas experiencias regionales 

 

TEMA 4 SISTEMA CONCESIONAL 

1. EL MODELO Y LOS ACTORES 

2. LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 

3. EL PROMOTOR – INVERSOR 

4. EL FINANCIADOR 

5. EL USUARIO 

5.1 El usuario como cliente 

5.2 La Administración como cliente 

 

3. GESTIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS 

Objetivos: 

1. Asesoría, análisis, planificación, dirección, gestión, del proyecto, construcción, 

mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras.  

2. Demostrar la capacidad avanzada de gestión técnica, legal y financiera en un proyecto de 

infraestructura con la finalidad de conseguir la mayor optimización de los recursos y el mayor 

retorno a la sociedad. 

3. Demostrar la capacidad para planificar y gestionar recursos, plazos y costes en las distintas 

fases de un proyecto integral desde las fases iniciales  de diseño hasta su finalización. 

4. Aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación mercantil. 
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5. Demuestra que está capacitado el alumno de manera avanzada para identificar y medir los 

distintos riesgos económicos, políticos y logísticos en proyectos de infraestructura y 

capacidad para desarrollar y gestionar opciones de respuesta para mitigar dichos riesgos. 

6. Demuestra que ha adquirido las directrices y normas de prevención de riesgos ambientales 

y laborales en gestión de promoción y explotación de infraestructuras. 

Breve descripción de los contenidos 

 Administración y gestión de contratos en grandes proyectos internacionales llave en mano 

(EPC) 

 Control de cambios al proyecto 

 Análisis de riesgos 

 Administración de contratos 

 Reclamaciones 

 Disputas y arbitrajes 

 Gestión internacional, operaciones de exportación. Medios de pago, crédito documentario y 

garantías bancarias. Contratación internacional. Licitaciones internacionales. Gestión de 

riesgos en operaciones internacionales. Financiación de la empresa en operaciones 

internacionales (financiación propia y ajena, pública y privada). 

 Contratos internacionales FIDIC, la institución, la estandarización de los contratos, la 

negociación, los plazos, el tratamiento económico y los cambios al contrato. 

Profesor. Mateo Rodríguez 

 

3.1 Administración y gestión de contratos en grandes proyectos llave en mano (EPC) 

 

TEMA 1 – CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO   

1. INTRODUCCIÓN 

1. ORDENES DE CAMBIO 

2. CLÁUSULA DE ORDEN DE CAMBIO 
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2.1 Bases de la cláusula 

2.1 Problemas de las  cláusulas 

2.2 Uso de la cláusula 

3. CAUSAS POTENCIALES DE ÓRDENES DE CAMBIO 

3.1 Ordenes de cambio del cliente 

3.2 Cambios relativos a la Ingeniería. 

3.3 Cambios relativos al contratista 

3.4 Otras causas de cambios 

4. CATEGORÍAS DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO 

4.1 Ordenadas por el cliente 

4.2 Constructivas 

4.3 Consecuenciales 

5. EFECTOS POTENCIALES DE LOS CAMBIOS 

6. DETECCIÓN DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 

6.1 Búsqueda del cambio  

6.2 Preparación 

7. CONTROL DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO  

7.1 Etapa de diseño 

7.2 Etapa de construcción  

7.3 Interfase Diseño – Construcción 

8. COMPONENTES DE LA ORDEN DE CAMBIO 

8.1 Costes 

8.2 Plazos 

8.3 Resumen EOT 

8.4 Costes a reclamar por ampliación de plazos  

9. ESTADÍSTICAS 



Máster Universitario Promoción y explotación de infraestructuras de energía eléctrica 

37 

 

 

TEMA 2  - ANÁLISIS DE RIESGOS  

1. INTRODUCCIÓN 

1. RIESGO 

1.1 Tipos de riesgos 

1.1 Elementos del riesgo 

1.2 Características del riesgo 

1.3 Conceptos básicos 

2. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

3. FASES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

4. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

5.1 Técnicas de identificación de riesgos 

5.2 Registro de riesgo 

6. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGO 

7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 

7.1 Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

7.2 Matriz de probabilidad e impacto 

7.3 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgo 

7.4 Clasificación  de Riesgos 

7.5 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos 

8. REGISTRO DE RIESGO 

8.1 Ejemplos de Evaluación cualitativa de riesgos 

9. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

9.1 Informes análisis cuantitativo de riesgos 

9.2 Ejemplo de cuantificación de riesgos 
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10. PLANIFICACIÓN DE LAS RESPUESTA A LOS RIESGOS 

10.1 Estrategias de planificación de respuesta a los riesgos 

10.2 Registro completo de riesgos 

10.3 Ejemplo plan de respuesta al riesgo 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

12. RESUMEN GESTIÓN DEL RIESGO 

12.1 Conceptos Importantes 

12.2 Formas del documento 

 

TEMA 3 -  ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS   

1. INTRODUCCIÓN 

2. IMPORTANCIA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

4. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  (AC) 

4.1 Que es la administración de contratos 

4.1 Redacción  del contrato (etapa oferta) 

4.2 Enfoques y actitudes en la AC 

5. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

5.1 Leer el contrato como un todo 

5.2 Entender las definiciones de las cláusulas claves del contrato 

5.3 Aplicar el orden de precedencia de las cláusulas 

5.4 Comprender las pruebas evidentes 

5.5 Aplicar la regla de la evidencia de Parol 

5.6 Aplicar la interpretación contra el redactor 

5.7 Comprender y practicar la obligación de la búsqueda de la aclaración 

5.8 Aplicación de las siete directrices de la interpretación de contratos 
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6. LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA EVITAR LAS DISCREPANCIAS  DE INTERPRETACIÓN 

DE CONTRATOS 

6.1 Seleccione y defina las palabras claves y condiciones del contrato  

6.2 Adaptar los términos y condiciones generales a la situación del contrato 

6.3 Realizar una revisión del contrato después de la firma y antes del comienzo de los trabajos 

6.4 Formar al equipo en redacción de contratos 

6.5 Comprender y poder aplicar las directrices para la interpretación de contratos 

7. RELACIONES CLIENTE - CONTRATISTA 

7.1 Construyendo  las relaciones 

7.2 Valorando las relacione 

7.3 Manejando los problemas 

7.4 Resolución de disputas 

8. CONTROL DOCUMENTAL 

8.1  Introducción 

8.2 Informatización de los documentos 

8.3 Ventajas del control documental informatizado 

8.4 Tipos de documentos 

8.5 Objetivo del control documental 

8.6 Beneficios del control documental informatizado 

9. LA GESTIÓN DE LOS CAMBIOS 

10. EL PROCESO DE LAS RECLAMACIONES 

10.1 Introducción 

10.2 Tipos de reclamaciones (Claims) 

10.3 Causas de disputas en las reclamaciones 

10.4 La cadena de la reclamación 

11. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS VS DIRECTOR DE PROYECTO 
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11.1 Aptitudes y conductas 

11.2 Confianza 

12. COMUNICACIONES EN EL PROYECTO 

  

TEMA 4 – RECLAMACIONES   

1. INTRODUCCIÓN 

2. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 

2.1 Identificación de reclamaciones 

2.2 Motivos de reclamación 

2.3 Cambios de alcance 

2.4 Impactos por  cambios en el resto del proyecto (Impacto inducido) 

2.5 Acumulación de cambios 

2.6 Retrasos en proyecto 

2.7 Aceleración 

2.8 Análisis de reclamaciones de aceleración 

2.9 Reclamaciones de interrupciones  (Disruption Clasims) 

2.10 Reclamaciones por retrasos en pagos 

2.11 Reclamaciones por suspensión 

2.12 Reclamaciones por terminación 

3. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓN 

4. PRODUCTIVIDAD 

4.1 Introducción 

4.2 Causas de improductividad 

4.3 Medición de la productividad 

5. CAUSAS DE  IMPRODUCTIVIDAD 

5.1 Definición de horas extras (Overtime) 
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5.2 Productividad vs horas extras 

5.3 El efecto acumulativo de las órdenes de cambios en la productividad 

5.4 Interrupciones (Disrupciones) 

5.5 Acumulación de trabajadores 

6. RECLAMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS 

7. RECLAMACIÓN 

7.1 Resumen ejecutivo 

7.2 Introducción 

7.3 Bases de la reclamación 

7.4 Historia de los sucesos y comunicaciones 

7.5 Impacto en el programa 

7.6 Análisis de impacto en costes 

7.7 Limitations, exclusions and reservations 

7.8 Appendices 

7.9 Reclamación por pérdida de productividad  

7.10 Fechas claves 

7.11 Plan de aceleración 

7.12 Consecuencias en los costes. 

 

TEMA  5 – DISPUTAS Y ARBITRAJES  

1. VISIÓN DE CONJUNTO 

2. OBJETIVOS FRENTE A LAS DISPUTAS 

3. DEFINICIÓN DE CONDICIONES Y CONCEPTOS 

4. DISPUTAS Y RECLAMACIONES – TIPOS Y CUSAS 

4.1 Causas 

4.2 Tipos de disputas 
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5. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

5.1 Negociación 

5.2 Mediación – Conciliación 

5.3 Ley de colaboración (Collaborative law) 

5.4 Arbitraje 

6. COMITÉ DE DISPUTAS (DISPUTE BOARD COMMITTEE)  - DBC 

6.1 Ventajas 

6.2 Inconvenientes 

6.3 Mecanismos de funcionamiento 

 

 

 

3.2 Contratos internacionales en el sector de la ingeniería. FIDIC. Contract 

Management 

Profesor. Mateo Rodríguez 

 

TEMA 1. LOS CONTRATOS FIDIC 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LA INSTITUCIÓN FIDIC 

3. LOS CONTRATOS FIDIC 

4. EL LIBRO VERDE – GREEN BOOK 

4.1 Introducción 

4.2 Características principales 

5. EL LIBRO ROJO – RED BOOK 

5.1 Introducción 

5.2 Características principales 
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6. LIBRO ROJO – RED BOOK (MDB EDITION) 

7. EL LIBRO AMARILLO (YELLOW BOOK) 

7.1 Introducción 

7.2 Características principales del Yellow Book 

8. LIBRO NARANJA (ORANGE BOOK) CONTRATOS LLAVE EN MANO (EPC) 

8.1 Introducción 

8.2 Adecuado al propósito (Fitness for Purpose) 

8.3 Riesgo en el Diseño 

9. LIBRO DE PLATA (SILVER BOOK) CONTRATOS LLAVE EN MANO (EPC) 

9.1 Introducción 

9.2 Cuándo debemos usar el Silver Book 

9.3 Ubicación del riesgo 

9.4 La Junta de Arbitraje de Controversia 

9.5 El Silver Book y la ley Inglesa – comentarios 

9.6 Resumen Silver Book 

10. UNIFICACIÓN CONTRATOS FIDIC (ESTANDARIZACIÓN) 

11. EL CONTENIDO DEL NUEVO MODELO DE CONTRATO FIDIC 

12. SILVER BOOK, UNA VISIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

13. COMPARACIÓN DE CONTRATOS 

13.1 Comparación Silver Book y Yellow Book 

13.2 Tablas de riesgos 

13.3 Ubicación del riesgo 

 

TEMA 2. LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LOS MODELOS DE CONTRATOS 
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3. EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

3.1 Estandarización a nivel local 

4. EL CONTRATO NEC 

5. EL CONTRATO ENAA 

5.1 Process Plant Model Form 

5.2 Power Plant Model Form 

5.3 EPS Model Form 

6. LOS MODELOS DE CONTRATOS JTC 

6.1 Contrato de construcción - Constructing Excellence Contract (CE) 

6.2 Supervisión de Construcción - Management Building Contract (MC) 

6.3 Proyectos de construcción de obras pequeñas - Minor Works Building Contract (MW) 

6.4 Diseño y construcción (Design and Build Contract (DB)) 

6.5 Proyectos de construcción de obras grandes (Major Project Construction Contract (MP)) 

7. CLÁUSULAS COMUNES Y RELEVANTES EN LOS MODELOS DE CONTRATOS 

INTERNACIONALES 

7.1 Precio 

7.2 La Figura del engineer o la Dirección de la Obra 

7.3 Variaciones 

7.4 Ampliaciones de Plazo 

7.5 Resolución de Disputas 

8. COMPARACIÓN DE CONTRATOS 

8.1 Variaciones al contrato 

8.2 Cuidado de los trabajos y asignación de riesgos 

8.3 Rol del Engineer 

8.4 Comparación Cláusula de Fuerza Mayor entre FIDIC y NEC 
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8.5 Condiciones Imprevistas del terreno ¿Quién es responsable? 

 

TEMA 3. EL CONOCIMIENTO DEL CONTRATO 

1. LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO 

1.1 Introducción 

1.2 Riesgos 

1.3 Método de negociación 

2. CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE NEGOCIACIÓN 

2.1 Documentos del Contrato 

2.2 Sistemas informáticos en las comunicaciones 

2.3 Período de respuesta 

2.4 Relaciones con el cliente 

2.5 Cesión del contrato 

2.6 Tiempos/plazos 

2.7 Terminación 

2.8 Proyectos financiados 

2.9 Valor del contrato – Variaciones 

2.10 Seguro de Cambio / Exchange rate hedging 

3. LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

3.1 Introducción 

3.2 Interpretación del contrato 

4. MEJORES PRÁCTICAS PARA EVITAR LAS DISCREPANCIAS DE INTERPRETACIÓN DE 

CONTRATOS 

4.1 Seleccione y defina las palabras claves y condiciones del contrato 

4.2 Adaptar los términos y condiciones generales a la situación del contrato 

4.3 Realizar una revisión del contrato después de la firma y antes del comienzo de los trabajos 
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4.4 Formar al equipo en redacción de contratos 

4.5 Comprender y poder aplicar las directrices para la interpretación de contratos 

 

TEMA 4. EL PLAZO EN LOS CONTRATOS 

1. EL PROGRAMA CONTRACTUAL 

1.1 Introducción 

1.2 Proceso de desarrollo del programa 

1.3 Objetivo del programa 

1.4 El programa según FIDIC 

1.5 El progreso del programa 

2. RETRASO Y EXTENSIÓN DE PLAZO / DELAY AND EXTENSION OF TIME 

2.1 Comienzo del contrato 

2.2 Causas / Bases para la extensión de plazo 

2.3 Causas de ampliación de plazos s/ FIDIC 

2.4 Consecuencias del retraso 

2.5 Tratamiento del Modelo FIDIC a los costes adicionales debido a EOT 

2.6 Tratamiento de la ampliación de Plazo 

2.7 Tratamiento de la ampliación de plazo según FIDIC 

2.8 Método para el análisis del retraso / Delay analysis method 

2.9 Método de Montecarlo 

3. RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO AMPLIACIÓN DE PLAZOS 

3.1 Introducción 

3.2 Principios esenciales relativos a retraso y compensación 

3.3 Principios para preparar y mantener el programa y los registros 

4. CASO PRÁCTICO. EL PLAZO EN LOS CONTRATOS 
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TEMA 5. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

3. LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

3.1 Obligaciones generales 

3.2 Garantía de ejecución / Performance Security 

3.3 Subcontratistas 

3.4 Cooperación con el cliente / Co-operation 

3.5 Circunstancias y sucesos extraordinarios 

3.6 Accesos al emplazamiento 

3.7 Equipos y materiales del cliente / Employer's Equipment and Free-Issue Material 

4. DISEÑO 

4.1 Diseño del cliente 

4.2 Diseño del contratista 

5. MANDOS Y OPERARIOS 

6. CUADRO DE MANDOS 

6.1 Eficiencia 

6.2 Productividad / rendimiento 

7. CAUSAS DE PÉRDIDAS DE PRODUCTIVIDAD 

7.1 Métodos de estimación de pérdidas de productividad 

7.2 Recomendaciones y errores en el cálculo de la pérdida de productividad 

8. METODOS DE CÁLCULO DE PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD 

8.1 Project Specific Studies 

8.2 Project Comparison Studies 

8.3 Specialty Industry Studies 

8.4 Costes y plazos 
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8.5 La improductividad y el impacto en el plazo 

8.6 Conclusión de la pérdida productividad 

9. PRUEBAS 

9.1 Contractuales 

9.2 Técnicos 

9.3 Pruebas según FIDIC 

9.4 Esquema de pruebas y recepciones 

 

TEMA 6. EL TRATAMIENTO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

1. MÉTODOS DE VALORACIÓN/COMPENSACIÓN (PRICING METHODS) 

2. MÉTODOS DE PAGO 

3. PRODUCCIÓN, DERECHO A COBRO Y CERTIFICACIÓN 

4. MÉTODO DEL VALOR GANADO 

5. FALTA DE PAGO DEL CLIENTE 

6. GARANTIAS Y PENALIDADES 

 

TEMA 7. CAMBIOS AL CONTRATO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ÓRDENES DE CAMBIO 

3. CLÁUSULAS DE ORDEN DE CAMBIO 

4. CAUSAS POTENCIALES DE ÓRDENES DE CAMBIO 

5. VARIACIONES EN EL MODELO FIDIC 

6. CATEGORÍAS DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO 

7. EFECTOS POTENCIALES DE LOS CAMBIOS 

8. DETECCIÓN DE CAMBIOS 

9. COMPONENTES DE LA ORDEN DE CAMBIO 
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10. RESOLUCION DE DISPUTAS 

11. ACUERDO DEL DAB Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

12. DECISION DEL DAB 

13. ARBITRAJE 

4. ESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Objetivos: 

1. Asesoría, análisis, planificación, dirección, gestión, del proyecto, construcción, 

mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras. 

2. Capacidad para aplicar los conocimientos de innovación en la gestión de la promoción de 

infraestructuras. 

3. Aplicación de técnicas de gestión contractual y legislación mercantil. 

4. Demostrar la capacidad para trabajar con soltura con la contabilidad financiera avanzada y 

las matemáticas financieras avanzadas. 

5. Demostrar la habilidad en la gestión avanzada del mantenimiento y explotación de 

infraestructuras incluyendo técnicas avanzadas de gestión de calidad, optimización de 

costes, mantenimiento preventivo y correctivo. 

6. Demostrar que ha adquirido la capacidad de identificar las diferentes obligaciones y 

responsabilidades de los diferentes agentes intervinientes en las distintas fases que tienen 

lugar en un gran proyecto complejo PPP (inversión, planificación, ejecución), ya sea en el 

ámbito de la Administración, del inversor o del financiador en los grandes proyectos de 

infraestructura. 

7. Demostrar la capacidad en el análisis de la variedad de proyectos PPP relacionados con las 

obras públicas en el ámbito de la infraestructura. 

8. Demuestra que ha adquirido las directrices y normas de prevención de riesgos ambientales 

y laborales en gestión de promoción y explotación de infraestructuras. 

Breve descripción de los contenidos 

Conceptos complejos de calidad y mantenimiento. El proceso de gestión del mantenimiento y la 

norma ISO 9001:2015 en la fase de explotación. Herramientas para la calidad aplicables al 

mantenimiento. Análisis de riesgos.  
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La gestión de un proyecto PPP en fase de explotación. Aspectos de gestión empresarial, la 

concesión de obra pública, fases y participantes, relaciones contractuales, prestación del servicio, 

la gestión de las modificaciones de contrato, los litigios. 

Profesor. Inmaculada Blázquez 

4.1 Gestión del mantenimiento de infraestructuras 

Profesor. Inmaculada Blázquez 

 
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
1.1 Modelos y planes de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, RCM, TPM 
 

1. ORÍGENES, NECESIDAD Y CONTEXTO ACTUAL DEL MANTENIMIENTO 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE FIABILIDAD, MANTENIMIENTO Y MANTENIBILIDAD 

3. FIABILIDAD Y DISTRIBUCIONES DE VIDA 

4. EL FMEA COMO MÉTODO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA FIABILIDAD 

5. EL ÁRBOL DE FALLOS COMO MÉTODO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA FIABILIDAD 

5.1 Índices de fiabilidad y calidad en sistemas eléctficos 

6. TIPOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO 

6.1 Mantenimiento correctivo 

6.2 Mantenimiento preventivo 

6.3 Mantenimiento predictivo 

7. EL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

8. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

8.1 Necesidad de disponer de información 

8.2 Fuentes de datos y mecanismos de información 

8.3 Bancos de datos de fiabilidad y mantenimiento 

8.4 Sistemas de gestión del mantenimiento (GMA0) 

9. MODELADO MATEMÁTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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9.1 Modelo de mantenimiento preventivo basado en la edad. Modelo tipo l 

9.2 Modelo de mantenimiento preventivo basado en intervalos de tiempo constante. Modelo tipo 11 

9.3 Generalización de los modelos de tipo1 y 11 

9.4 Modelos de mantenimiento imperfecto 

9.5 Modelos de inspecciones 

9.6 Modelos de mantenimiento basados en cadenas de Marlwv 

10. MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN 

10.1 El proceso de seguimiento de la condición 

 
1.2 Gestión de la calidad en las operaciones de mantenimiento 

 

1. LA CALIDAD Y EL MANTENIMIENTO 

1.1.1 La calidad y el mantenimiento. Dos conceptos íntimamente relacionados 

1.1.2  Evolución histórica de la calidad y su referencia al proceso de mantenimiento 

1.1.3 Una visión hacia el futuro del mantenimiento. Gestión Integral del Mantenimiento 

2. EL PROCESO DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

2.1.1 Qué es un proceso 

2.1.2 El Ciclo POCA (o ciclo de Deming) 

2.1.3 El proceso de gestión del mantenimiento 

3. LA NORMA INTERNACIONAL /SO 9001.2008 Y LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

3.1.1 La norma internacional ISO 9001 

3.1.2 Contenidos y alcance de la norma ISO 9001'2008 en relación con el proceso de mantenimiento 

4. HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD APLICABLES AL MANTENIMIENTO 

4.1.1 Diagrama de Pareto 

4.1.2 Diagrama causa-efecto (ISHIKAWA) 

4.1.3 Las 5S 
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4.1.4 Benchmarking 

5. COSTES DE LA CALIDAD Y LA NO CALIDAD 

5.1.1 Costes relativos a la calidad 

5.1.2 Costes relativos a la no calidad 

5.1.3 Costes totales de la calidad 

5.1.4 Análisis de la rentabilidad de la implantación de un sistema de costes de la calidad 

6. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RIESGOS 

6.1.1 ¿Qué se entiende por riesgo? 

6.1.2 Conceptos básicos. Incertidumbre y riesgo – eventos 

6.1.3 Gestión de riesgos 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

4.2  La gestión de un proyecto PPP en fase de explotación 

Profesor. Ramón Rodríguez 

Contenido original. Curso superior de gestión de proyectos y empresas PPP 

 
La gestión de un proyecto PPP en fase de explotación 

 

MÓDULO 1. Enfoque y aspectos generales 

1. Descripción de una concesión y sus fases 

MÓDULO 2. Aspectos de gestión empresarial 

1. La Concesión de obras públicas. Fases y Partícipes 

2. Las relaciones contractuales 

3. Desarrollo de una concesión. Prestación del servicio 

5. La gestión de las modificaciones de contrato 

6. Los litigios. Variedades 
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MÓDULO 3. Aspectos económicos financieros 

1. Financiación 

2. Gestión de concesiones 

3. Contabilidad de concesiones 

MÓDULO 4. Conclusiones 

1. Conclusiones 

2. Recomendaciones y propuestas de mejora 

3. Centros de excelencia y de calidad 

ESPECIALIDAD 

1. GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1.1 Gestión de la Promoción de infraestructuras e instalaciones de energía eléctrica 

Objetivos: 

1. Aplicar las técnicas avanzadas de análisis de viabilidad y rentabilidad, económica, financiero 

y social en la promoción de infraestructuras. 

2. Demuestra que está capacitado el alumno de manera avanzada para identificar y medir los 

distintos riesgos económicos, políticos y logísticos en proyectos de infraestructura y 

capacidad para desarrollar y gestionar opciones de respuesta para mitigar dichos riesgos. 

3. Demostrar la capacidad avanzada para analizar las diferentes disciplinas técnicas y de 

gestión que son necesarias a lo largo de las fases de promoción, de las distintas 

instalaciones e infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

Breve descripción de los contenidos 

Promoción de una central de generación, análisis de viabilidad económica-financiera de la inversión. 

Inversiones en generación y garantía de suministro. 

Gestión de riesgos. Control de costes y plazos y gestión de compras de equipos en el Proyecto y 

construcción de infraestructuras e instalaciones de generación e infraestructuras de transporte de 

electricidad de alta tensión:  

 Grandes proyectos eléctricos  
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 Agentes intervinientes en un proyecto  

 Identificación de etapas de un proyecto eléctrico 

 Gestión de procesos  

 Gestión de clientes 

 Gestión de recursos 

 Presupuestos y estimación de costes 

Líneas de transporte de energía eléctrica:  

• Visión del proyecto  

• Tecnología de las líneas 

Profesor. Mateo R., Alvaro H., Francisco Glez. 

 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES DE GENERACIÓN. 

1. Organización del proyecto 

2. Metodología para la dirección de un proyecto 

3. Organización y gestión de la construcción 

4. Seguimiento y control del proyecto 

5. Administración del contrato 

2. LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

1. Visión del proyecto de una línea 

2. Tecnología de líneas aéreas 

3. Tecnología de líneas de cables aislados 

4. Construcción de líneas aéreas 

3. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN. CARBÓN, NUCLEAR, CICLOS COMBINADO, EÓLICA, 

BIOMASA, RESIDUOS, GEOTÉRMICA Y MAREOMOTRIZ. 

1. Carbón 
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2. Centrales nucleares 
 
3. Ciclos combinados 
 
4. Biomasa 
 
5. Residuos 
 
6. Geotermia 
 
7. Energías del mar, energía de las olas, energía de las mareas, energía de las corrientes 
 
8. Eólica 
 

1.2 Gestión del Mantenimiento y explotación de infraestructuras e instalaciones de 

energía eléctrica 

Objetivos: 

1. Demostrar la habilidad en la gestión avanzada del mantenimiento y explotación de 

infraestructuras incluyendo técnicas avanzadas de gestión de calidad, optimización de 

costes, mantenimiento preventivo y correctivo.  

2. Demostrar que ha adquirido la capacidad de identificar las diferentes obligaciones y 

responsabilidades de los diferentes agentes intervinientes en las distintas fases que tienen 

lugar en un gran proyecto complejo PPP (inversión, planificación, ejecución), ya sea en el 

ámbito de la Administración, del inversor o del financiador en los grandes proyectos de 

infraestructura. 

3. Demostrar la capacidad para analizar las diferentes disciplinas técnicas y de gestión que son 

necesarias para el mantenimiento, la operación y la explotación de las distintas 

infraestructuras e instalaciones generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

Breve descripción de los contenidos 

Gestión avanzada del mantenimiento y explotación de centrales de generación, optimización de 

rendimientos económicos y gestión de riesgos:  

• Gestión avanzada del Mantenimiento de grandes equipos: transformadores, alternadores y 

motores. 

• Gestión avanzada de la Explotación y mantenimiento de una central de ciclo combinado 
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• Gestión avanzada de la Explotación y mantenimiento de centrales hidráulicas y  mini 

hidráulicas 

• Gestión avanzada de la Operación y mantenimiento de parques eólicos. 

 

Gestión avanzada de: 

• Mantenimiento a largo plazo de las líneas aéreas de alta tensión, sistemas primarios y 

sistemas de protección: 

• Operación en redes de Alta Tensión 

• Restricciones en redes de AT 

• Operativa del control de tensión en las redes de transporte y distribución. 

• Redes inteligentes. 

• Modelos y planes de mantenimiento: predictivo, preventivo, correctivo. 

Profesor: Pablo R/Inmaculada Blázquez y Alvaro H. 

1. Explotación económica de los sistemas de generación. Mercados eléctricos 

1. Introducción a los sistemas eléctricos de potencia 
 
2. Despacho económico y Unit Commitment 
 
3. Programación de la generación de medio plazo y planificación de inversiones 
 
4. Fundamentos de microeconomía y mercados 
 
5. Mercados mayoristas de electricidad 
 
6. Inversión en generación y garantía de suministro 

2. Técnicas de Mantenimiento de Líneas Aéreas de Alta Tensión  

1. Marco normativo 
 
2. Apoyos y cimentaciones  
 
3. Puestas a tierra 
 
4. Conductores, cables de tierra y herrajes  
 
5. Aisladores 
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6. Tratamiento de calles  
 
7. Técnicas especiales de mantenimiento (TET y helicópteros) 
 
8. Revisiones periódicas de líneas y termografía
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