
Project Finance                                        

y M&A

< MASTER >

22 Septiembre 2023 -

6 Julio 2024

14.900€

11.900€ (Online)

Viernes 17h a 22h y 

Sábados 8.30h a 14.30h

Cambia o Acelera tu Carrera!

“SUPERA LOS PROCESOS MÁS EXIGENTES”

Madrid

Ríos Rosas 19
Online



ESTE ES TU MASTER SI TIENES COMO OBJETIVO:

1.A QUIEN VA DIRIGIDO

1. CAMBIAR TU CARRERA PROFESIONAL

2. ACELERAR y MEJORAR TU CARRERA PROFESIONAL

Tienes menos de 10 años de experiencia profesional y trabajas en:

- Corporates “Energía o Infra”: Ingenieros que trabajan en Departamentos Técnicos y cualquier 

profesional de Departamentos Financieros, Contabilidad y similares

- Consultoría, Auditoría, Servicios Profesionales y Banca de Empresas de “Energía o Infra”

y buscas cambiar tu carrera profesional a:

- Corporates de Energía e Infra: Project Finance, M&A, Análisis de Inversiones y Desarrollo Corporativo

- Bancos de Inversión: Project Finance y M&A de Energía e Infra

- Boutiques de Project Finance y M&A de Energía e Infra

- Auditoras y Consultoras: Project Finance y M&A de Energía e Infra

- Fondos de Energía e Infraestructuras 

Trabajas en el sector y buscas: 

- Adquirir capacidades técnicas avanzadas: en modelling, valuation de proyectos, fondos de energía 

e infra, project finance, etc; para lograr un perfil profesional completo con unos conocimientos 

superiores a tu categoría profesional y que te permita:

- Acelerar tu carrera profesional en tu actual empresa

- Cambiar a una empresa de mayor reconocimiento y prestigio



CLAUSTRO ACADÉMICO

2.SALIDAS PROFESIONALES – ALUMNOS ISBIF



3.PLAN DE ESTUDIOS

1. CLASES DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS – 40%

2. CASOS PRÁCTICOS REALES – 60%

- Contabilidad, Análisis Financiero

- Valoración de Proyectos y Construcción de Modelos Financieros

- Project Finance y Fondos de Energía e Infraestructuras

- M&A, Corporate Finance, OPAs y Salidas a Bolsa

- Debt Advisory, Private Debt, Emisión de Bonos, Refinanciaciones y Restructuring

Más del 80% de los Casos son de “Modelling”, donde se simulan situaciones reales 

profesionales en todas las áreas habilitantes del Master, construyendo “desde cero” modelos 

de: Modelling de los distintos tipos de activos, Valoración de Proyectos, Financiación…

El alumno alcanza el nivel adecuado y la asimilación real de los contenidos técnicos, gracias a 

desarrollar decenas de casos durante todo el master (“Learning by Doing”). 

Varios de los casos son Casos reales de Entrevistas, lo que unido al conocimiento adquirido 

y entendimiento real de las habilidades técnicas (“hard skills”) que se requieren para trabajar 

en este sector, es la clave para superar las distintas rondas de entrevistas con éxito.

Las clases de casos se van compaginando con las clases de conocimientos técnicos.

Somos especialistas en Project Finance y M&A, lo que nos ha permitido diseñar un Plan de 

Estudios que cubre todo lo que se requiere para desarrollar una carrera profesional exitosa en este 

sector, con el equilibrio de nº horas adecuado entre conocimientos técnicos y casos prácticos.

El master está diseñado para que sea compatible con el trabajo (máximo 2 - 3 horas / semana 

de estudio fuera del horario de clase). El aprendizaje se adquiere en clase.

Las clases son impartidas por profesores que son profesionales en activo de reconocido 

prestigio de las principales firmas del sector.



4.PROFESORES MASTER



4.PROFESORES MASTER



“COACHING” INDIVIDUAL

Identificación de qué posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades 

técnicas y motivaciones del alumno, para asegurarnos de que el cambio será exitoso

Preparación del CV destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran 

para pasar a fase de entrevistas

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS

BOLSA de EMPLEO

“Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de 

entrevistas técnicas

Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y 

dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la 

fase de “Coaching” Individual cuando el alumno esté técnicamente preparado

De forma individual preparamos y diseñamos un plan de preparación específico para 

cada proceso de selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

5.SALIDAS PROFESIONALES – MÉTODO ISBIF



6.CAMPUS: MADRID, RIOS ROSAS 19

Línea:1 – Estación: Rios Rosas

Distancia: 0 metros

Ríos Rosas 47

Distancia: 350 metros



7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

- Project Finance de:

- Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, 

cárceles, gimnasios…

- Energía: proyectos eólicos, solar…

- Asset Finance: Buques, aviones…

Cubriendo:

- Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)

- Asignación de riesgos

- Estructuras de Inversión y Financiación

- Estructuración Contractual

- Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

- Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el 

entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

CONTABILIDAD



7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

- Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los 

elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Infraestructuras y Energía, 

Departamentos de Financiación Estructurada, etc.

Clases 100% prácticas, donde los alumnos construirán desde cero varios modelos 

financieros completos siguiendo las indicaciones de los profesores.

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS

- Análisis Rentabilidad: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, 

Rentabilidad Empresa y Accionista…

- Valoración por: Descuento de Flujos de Caja, Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables y 

Transacciones Precedentes y Valoración por Rentabilidades

- Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

VALORACIÓN DE PROYECTOS



- Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A

- Financiación de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda 

Mezzanine - Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin 

Loans…

- Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra –

Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de  deuda con descuento y capitalización, 

Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera

- Due Diligence (Técnica, Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del 

M&A

7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

M&A y CORPORATE FINANCE 



- Entendimiento del Mercado Eléctrico: tamaño, evolución, tipología de fuentes de generación de

energía eléctrica, intervinientes en el mercado, perspectivas futuras, tendencias, KPIs, métricas…

- Mercado Energías Renovables: tipología de fuentes de generación, situación actual, tamaño,

evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, tipologías de ingresos (PPAs “power purchase

agreement”, mercado…)

- Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de

ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)

- Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing,

Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de

financiaciones (term-sheet)

- Valoración de Activos, M&A de Energías Renovables e Inversión en Proyectos Greenfield

y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de

riesgos, esquemas de garantías…

- Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables

- Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing,

Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a

vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

MODELLING y M&A de ENERGÍAS RENOVABLES



- Mercado Infraestructuras: tipología de activos, situación actual, tamaño, evolución futura,

tendencia, KPIs, Métricas, intervinientes en el mercado…

- Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de

ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)

- Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos, Project Finance, Mini perm Financing, Project

Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de

financiaciones (term-sheet)

- Valoración de Activos de Infraestructuras

- M&A Infraestructuras

- Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la

transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías…

- Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables

- Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing,

Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a

vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

MODELLING y M&A de INFRAESTRUCTURAS



7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

- Debt Advisory

- Tipos de Operaciones: Greenfield Project, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), 

Staple Finance (Sell Side) y Restructuring

- Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), 

Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación

- Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, 

Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)

- Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)

- Construcción del Modelo Financiero de la Financiación

- Refinanciaciones

- Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento 

de deuda, garantías, operating o holdco loan…

- Tipos de refinanciaciones

- Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)

- Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible...

- IBR “Independent Business Review”

- Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación

- Restructuring Operativo – Basics del Turnaround

- Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y 

Mejora en Procesos (operaciones, logística…)

- Insolvency

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING



7.CONOCIMIENTOS TÉCNICOS y PROFESORES

- Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity

- Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas

- Mecanismo de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants…

PRIVATE EQUITY

- Equity Capital Markets

- Fases, Documentos e Intervinientes

- Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de 

Acciones) y OPAs

- Debt Capital Markets: 

- Fases, Documentos e Intervinientes

- Rating – Proceso y Cálculo

- Emisión de Bonos Investment Grade y Bonos High Yield

MERCADO DE CAPITALES: “EQUITY y DEBT CAPITAL MARKETS”



8. MÉTODO DE EVALUACIÓN 

- Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance 

School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su 

carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real

- El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un 

Tribunal integrado por profesionales del sector de empresas líderes, a los 3 - 4 meses después de 

la finalización de las clases

PROYECTO FIN DE MASTER -50%

- Son Casos Prácticos similares a los de procesos de entrevistas reales

- El alumno recibirá en su mail el caso y tiene entre 2 y 3 horas para desarrollar el caso en excel y 

power point, y entregarlo a la hora indicada; simulando una situación real de entrevista

- Los casos se resuelven todos de forma individual

5 CASOS PRÁCTICOS EVALUABLES - 50%

5. A QUIEN VA DIRIGIDO
9. MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL – Madrid, Calle Ríos Rosas 19

- El alumno podrá cursar la clase en modalidad online, cuando no pueda asistir presencialmente
- Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

- Formula tus preguntas como si estuvieras presencialmente en clase
- Compartirás las clases con los alumnos que están en modalidad presencial
- Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio



Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes 

Programas Executive por un total 100 horas lectivas, durante el año después de terminar sus 

estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF 

Finance School:

- CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

- DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste 

adicional a los honorarios del Master.

10.BONUS TRACK: Programas Executive



10.BONUS TRACK: Programas Executive

Se cubren los principales Proyectos que se cubren en Consultoría Estratégica:

- Due Diligence Comercial y Operacional (o Sinergias)

- Post Mergers Integrations

- Desinversiones & Carve Out

- Alianzas Estratégicas & Joint Ventures

- Plan Estratégico y Plan de Negocio

- Planes Comerciales, Planes de Marketing y Estrategia de Marca

- Estrategias de Crecimiento: Entradas en Nuevos Mercados, Integración Vertical, Diversificación de 

Producto…

- International Expansion Strategies

- Pricing & Revenue Management & Improvement

- Customer Approach: Corporate and Business Strategy, Segmentación de Mercado, route to

market…

- Turn Around, Restructuring and Viability Plan: Cash & Working Capital Optimization, Profit

Improvement, Operational efficiency improvement…

- Transformaciones de Costes: Ahorro de Costes, Supply Chain, Modelo Operativo, FTE 

Optimization…

- Transformation Programs y Digital

- Estrategias de Innovación

- Supply Chain & Logistics Strategy y Estrategias de Operaciones

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA



- Contabilidad Avanzada: Formulación de cuentas, auditoría, diferencias  normas internacionales 

de contabilidad: US GAPP vs. NIIF, criterios de reconocimiento de ingresos y costes, operaciones 

complejas de contabilización…

- Consolidación

- Elaboración del Presupuesto: Control de Gestión, Cuadro de Mando Financiero, Reporting, 

Sistemas de información contable…

- Tesorería Corporativa y Working Capital: diagnóstico y previsión, necesidades de working

capital y a largo plazo (inversión), sistemas de gestión, gestión del riesgo de crédito, plan de negocio 

a corto plazo, “cash pooling”, remuneración de la tesorería…

- Auditoría Interna

- Funciones del Departamento Financiero y Contable, e interacción con el resto de 

departamentos de la Empresa

- Financiación a Largo Plazo: préstamos sindicados, préstamos bilaterales…

- Financiación Working Capital: Factoring, Forfaiting, confirming…

- Análisis de Crédito como la Banca Corporativa: Mecanismo de Aprobación, Importe, Plazos…

- Financiación de Operaciones de Comercio Exterior - Trade Finance: Cartas de Crédito…

- Derivados – Gestión de Riesgos: Tipos de interés, divisas… y Titulización de Activos

- Departamento Financiero en una Startup y Métricas para generar valor: toma de 

decisiones, “cash is King”…

- Análisis de Proyectos de Inversión (VAN, TIR, Cas Flow…) y Política de Retribución al 

Accionista

- Impuestos y Obligaciones Legales de las Sociedades

10.BONUS TRACK: Programas Executive

DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD



10.BONUS TRACK: Programas Executive

DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD



“Learning by Doing”, donde combinamos Clases Magistrales con todos los conocimientos 

prácticos que necesita el alumno para las Clases de Casos Prácticos Reales (~ 60%), 

donde se simulan situaciones profesionales en todas las áreas habilitantes del Master

CASOS de “MODELLING”

11.MÉTODO ISBIF

CASOS PRÁCTICOS

Más del 80% de los Casos serán de “Modeling”, donde en clase construiremos “desde 

cero” modelos de Project Finance, Valoración, M&A, Fondos de Infraestructuras y Energías, 

Financiación Estructurada de Proyectos…

EVALUACIÓN – 100% CASOS PRÁCTICOS

No hay Exámenes. Evaluación vía la superación de 5 Casos Prácticos de procesos de 

entrevistas reales (50%) y un Proyecto Fin de Master (50%), sobre una Transacción 

Real del área que el alumno quiera desarrollar su carrera profesional. Son individuales



12.¿POR QUÉ ISBIF?

BOLSA DE EMPLEO – LÍDERES EN EMPLEABILIDAD EN PROJECT FINANCE

Acceso privilegiado a Procesos de Selección y Simulación de Entrevistas Reales 

(“Fit”, Motivacionales, Técnicas y Casos de Entrevistas) aumentando el éxito de nuestros 

alumnos

PROFESORES PROFESIONALES DE PROJECT FINANCE

Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y 

elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que 

imparten con un formato 100% práctico

ESPECIALISTAS EN PROJECT FINANCE

Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos 

actuales que requieren las empresas del sector y el “netwotking” privilegiado con las 

empresas que contratan



13.CONVENIOS INTERNACIONALES

La Universidad Anáhuac de México (ANÁHUAC) es una Universidad 
Privada cuya sede principal se encuentra en la Ciudad de México, situada 
en el puesto Nº 5 de las Universidades Privadas de México según el 
ranking elaborado por QS World University Rankings

La Universidad Iberoamericana de México (IBERO) es una Universidad 
Privada cuya sede principal se encuentra en la Ciudad de México, situada 
en el puesto Nº 2 de las Universidades Privadas de México según el 
ranking elaborado por QS World University Rankings

La Universidad Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA) es una Universidad Privada con sede en Bogotá, situada en el 
puesto Nº 2 de Colombia en estudios en Administración de Empresas 
según el Ranking Dinero

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es una Universidad 
Privada con sede en Quito, situada en el puesto Nº 1 de Ecuador
según los QS World University Rankings

La Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) es una Universidad 
Privada con sede en Lima, situada como Nº 1 de Perú según los QS 
World University Rankings y el ranking elaborado por Webometrics

CENTRUM PUCP es Nº 1 en Masters in Finance y Management en 
Perú y Top 5 en América Latina

https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA


13.CONVENIOS INTERNACIONALES

La Universidad Católica de Uruguay (UCU) es la 1º Universidad Privada 
de Uruguay, con sede en Montevideo y situada en el puesto Nº 2 de 
Uruguay según el ranking elaborado por Webometrics y la Nº 1 de las 
Universidades Privadas

UCU Business School, es la Escuela de Negocios de la UCU

La Universidad Autónoma de Asunción (UAA) de Paraguay es una 
Universidad Privada, situada en el puesto Nº 3 de Paraguay según el 
QS World University Rankings y la Nº 2 de las Universidades 
Privadas

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es una Universidad Privada 
con sede en Caracas – Venezuela, situada en el puesto Nº 2 de 
Venezuela según el QS World University Rankings y la Nº 1 de las 
Universidades Privadas

La Universidad Nacional de la Plata (UNLP) con sede en Buenos Aires –
Argentina, está situada en el puesto Nº 2 de Argentina según el 
ranking elaborado por Webometrics

La Universidad Católica de Argentina (UCA) es una Universidad Privada 
con sede en Buenos Aires, considerada la Universidad Privada Nº 1 
de Argentina según los QS World University Rankings

UCA Escuela de Negocios, forma parte de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UCA

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_Andr%C3%A9s_Bello
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_Argentina_Santa_Mar%C3%ADa_de_los_Buenos_Aires


14.ADMISIÓN EN EL MASTER

Mail: admisiones@isbif.es

Asunto: Matriculación master Project Finance y M&A

Adjuntar:

- CV

- Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios 

- DNI o Pasaporte

Fecha límite: hasta completar plazas

Duración: ~ 30 – 45 minutos

Modalidad: Presencial (Rios Rosas 19, Madrid) u Online

Objetivo:

- Entender el CV del alumno

- Conocer cuáles son los objetivos del alumno con el master y verificar que este master es el 

adecuado para que pueda alcanzarlos; y comentar cómo los alcanzará

- Mostrar ejemplos de antiguos alumnos recientes del master, con un perfil y objetivos similares al 

futuro alumno

- Enseñar cómo son los “Casos Prácticos” y que el alumno pueda visualizar que conocimientos 

técnicos va a adquirir con el master

- Explicar como funciona el “Departamento de Salidas Profesionales” y mostrar salidas 

profesionales recientes de alumnos de master; y cómo desde ISBIF Finance School

acompañamos y aconsejamos al alumno durante toda su carrera profesional después de 

terminar el master

Resolución: Si el alumno es APTO, recibirá vía mail la Carta de Admisión y Carta de Matrícula

Matriculación: Cuando el alumno abona los honorarios de matrícula en el plazo de 15 días naturales

mailto:admisiones@isbif.es


Modalidades: Presencial (Madrid, Calle Ríos Rosas 19) y Online

Duración: 570 horas 

- Clases: 370
- Casos Prácticos y Sesiones de Dudas: 100
- Proyecto Fin de Master: 100
- + 100 horas opcionales de Programas Executive

Horario: Viernes de 17h a 22 y Sábados de 8.30h a 14.30h

Fecha: Del 22 de Septiembre al 6 de Julio del 2024

Periodos Lectivos: 22 Septiembre al 16 Diciembre y 12 Enero al 6 Julio

Convocatorias al Año: 

- Septiembre a Julio
- Enero a Diciembre (meses no lectivos: julio y agosto)

Honorarios Académicos: 14.900€ (11.900€ - Online)

Calendario de Pagos: Matrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€ (990€ - Online)

Título : El título que se otorga al finalizar los estudios es el de Master en Project Finance y M&A, que es 
expedido por la Dirección Académica de ISBIF Finance School como título propio

15.RESUMEN DEL MASTER

MÁSINFORMACIÓN:

Teléfono:+34 910344556

WhatsApp:+34 645 015 347

info@isbif.es

www.isbif.es

mailto:info@isbif.es
http://www.isbif.es/


16.PROGRAMA de FINANCIACIÓN

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

El importe máximo a incluir como retribución en especie, está limitado al 30% del salario bruto anual 

del empleado. Este importe será abonado por la empresa, que retendrá de la nómina del empleado 

durante una serie de mensualidades.

A modo ilustrativo en la Comunidad Madrid, para un salario bruto del empleado de 30.000€ (9.000€ 

sería el importe máximo de retribución en especie) sin hijos, que no haga aportaciones a planes de 

pensiones, etc; el ahorro vía menor pago de IRPF sería de 2.933€. Este importe será superior si el 

salario bruto del empleado es mayor. Y viceversa si es menor.

El empleado es quien debe consultar con su empresa, esta posibilidad. Las empresas suelen mejorar 

fiscalmente el ejemplo anterior, sobre todo para aquellos alumnos cuyo 30% de su salario bruto anual 

sea inferior a los honorarios del master, dividiendo si es posible, en 2 años fiscales los honorarios.

BONIFICACIÓN FUNDAE (sólo disponible para empresas)

Las empresas que formen a sus empleados con este Master, se podrán aplicar una deducción máxima 

de 4.862€ en modalidad presencial (2.805€ - Online). 

ISBIF Finance School, facilitará a la empresa, toda la información necesaria para que pueda gestionar la 

deducción.
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SÍGUENOS EN:
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