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Presentación
Otro año más, el Club Español de la Energía y la Universidad de Alcalá en colaboración con la
Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), ponen en marcha una nueva edición del
“Máster en Finanzas de la Energía”, que sigue la trayectoria del Curso Superior.
Esta colaboración ha permitido que este programa adquiera dimensión Universitaria, con una
doble titulación: título propio “Máster en Finanzas de la Energía”, otorgado por el Club Español
de la Energía, y título propio “Máster en Finanzas de la Energía – Edición Enerclub” otorgado por
la Universidad de Alcalá con 60 créditos.
Este Máster está diseñado para que los profesionales relacionados con los sectores de la energía y las finanzas puedan dar un salto cualitativo en su conocimiento y sean capaces de gestionar con éxito los cambios y transformaciones que el futuro les depara.
El sector energético es uno de los más dinámicos del panorama económico, tanto español como
trasnacional. Está sometido a múltiples cambios y presiones y el complejo marco regulatorio en
el que se desarrollan exige de los profesionales que trabajan en él que conozcan todas sus
peculiaridades con una visión global, el máximo rendimiento y capacitación para la gestión en
estos mercados cada vez más complejos.
A estos profesionales que además quieran implicarse e intervenir en la gestión de las transformaciones que se están produciendo, es a quienes va dirigido este Máster.
El programa formativo se desarrolla en nueve módulos, en los que se analizan todos los aspectos técnicos y regulatorios que afectan al sector energético con un enfoque financiero: el coste
de capital, la estrategia y planificación financiera de las empresas energéticas, los instrumentos
y herramientas disponibles en el mercado, la valoración de las inversiones, la gestión de los
riesgos y posibilidades de cobertura, las operaciones de fusiones y adquisiciones, y un largo
etcétera de temas, entre los que también se incluyen las implicaciones de la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas, las demandas y preocupaciones de la sociedad actual
relacionadas con el acceso a la energía, las ciudades y comunidades sostenibles o la acción por
el clima, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se van
desarrollando a través de los módulos que lo integran.
El programa incorpora además, un módulo con los fundamentos básicos de matemáticas financieras. A lo largo del Máster, el alumno conocerá de forma rigurosa y práctica todas las técnicas
financieras que son aplicables a los mercados energéticos (electricidad, gas, petróleo, emisiones, etc) desde una perspectiva tanto nacional como internacional, ya que se trata de mercados
que se desarrollan en un ámbito geográfico cada vez más amplio y entrelazado.
Para lograr un máximo aprovechamiento del programa se requiere del alumno estudio, ejercicios
prácticos y análisis. Así, utilizando la metodología del caso, se abordarán algunos de los temas
con la finalidad de utilizar las herramientas aprendidas y facilitar el debate y el aprendizaje. De
esta manera, se desarrolla la capacidad de análisis, de resolución de problemas y la toma de
decisiones, en una simulación lo más próxima posible a la realidad.
Por ello, este Máster, pionero en España, ofrece una sólida orientación estratégica y aborda una
amplia y profunda variedad de contenidos teóricos y prácticos que permiten que el alumno
pueda adentrarse de forma paulatina en todos los campos de actuación del negocio energético.
El afán del Club Español de la Energía por ofrecer una formación actualizada y acorde con los
cambios que ocurren, hace que el programa de este Máster (XIV Edición) haya sido revisado y
completado con los cambios más recientes acaecidos.
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Presentación
“El Máster en Finanzas de la Energía cuenta con alrededor de un 30% de sus contenidos fuera
del aula como complemento al tradicional canal presencial.
De esta forma, se obtiene un programa de formación mixta con lo mejor de la formación presencial y el valor añadido que, además, permiten las nuevas posibilidades digitales de la formación
on-line”.
Por ello, el Máster cuenta con un espacio en el Campus Virtual del Club Español de la Energía
a través del cual los participantes acceden a un entorno on-line de aprendizaje, desde el que
pueden descargar toda la documentación de las ponencias, así como la de apoyo de las clases:
referencias, bibliografía, legislación, comunicarse vía e-mail con coordinadores y tutores, canalizando así sus dudas y preguntas, y con el resto de alumnos del Máster para temas de interés
común.
Al igual que en ediciones anteriores, la formación más tradicional en las aulas se complementa
con Mesas Redondas y Conferencias Magistrales, tan apreciadas por los participantes en
ediciones anteriores, así como con visitas técnicas.
En definitiva, este programa del Club Español de la Energía y la Universidad de Alcalá proporciona, sobre la base de un enfoque eminentemente académico y de la experiencia profesional de
sus profesores, que ocupan puestos directivos en el sector de la energía y de las finanzas, una
formación imprescindible para trabajar en la gestión de empresas que interactúan en este sector
en el que se abordan constantemente nuevos retos y que cuenta con un enorme potencial de
crecimiento.

¿Qué es el Máster?
Un programa formativo, que ofrece a los alumnos una visión global del mercado y a la vez un
conocimiento profundo de la gestión y la financiación del negocio de la energía en España, en
otros países y en proyectos energéticos concretos.
El Máster está estructurado con un esquema de director y coordinadores de módulo, todos ellos
profesionales de contrastada experiencia en el sector tanto de las finanzas como de la energía,
lo que permite garantizar la adecuación de los contenidos, el material puesto a disposición de
los alumnos, la homogeneidad y el equilibrio en el desarrollo de las sesiones y la justa valoración
académica de los alumnos participantes.
El Máster en Finanzas de la Energía se desarrolla de octubre a junio, con una duración de 420
horas, y permite al alumno compaginar su participación en el programa con el desarrollo de su
actividad profesional.
Para lograr el máximo aprovechamiento del Máster se ha previsto una metodología que requiere
estudio y análisis personal.
Cada alumno cuenta con documentación específica de cada sesión y las referencias bibliográficas correspondientes. Además del seguimiento de asistencia y participación, se realiza una
evaluación de los participantes.

2

Objetivos
Formar profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional en puestos de dirección y
liderazgo en la gestión de empresas y entidades vinculadas con el sector energético y financiero.
Con ello se pretende crear verdaderos líderes en un mercado que precisa eficiencia en la
gestión, una estrategia enfocada a corto, medio y largo plazo y capacidad para impulsar proyectos y movilizar equipos y entidades para conseguir alcanzar las metas planteadas.

Metodología
Módulos
Las materias se han distribuido en nueve módulos según criterios temáticos, que serán impartidos siguiendo una metodología mixta, combinando formación presencial en el aula y formación
on-line a través del Campus Virtual del Club Español de la Energía.
Las sesiones presenciales tendrán un enfoque pedagógico eminentemente práctico y participativo, en el que los alumnos deberán tener una actitud activa, exponiendo sus puntos de vista,
opiniones o discrepancias.
Los alumnos podrán hacer uso del portal de apoyo que ponemos a su disposición a través de
una plataforma online, con el objetivo de facilitar la consecución de los objetivos formativos establecidos en el programa.
En el portal de apoyo on-line los alumnos encontrarán:
Documentación del Máster: Transparencias de las sesiones presenciales, manual de los
módulos a distancia y casos prácticos.
Bibliografía: Lecturas recomendadas, artículos de prensa, links de interés.
Buzón de dudas: A través del cual el instructor responderá a las dudas de los participantes
de forma asíncrona (máximo 48 horas desde que fue presentada la duda).

Discusión de casos prácticos
Los alumnos reciben documentación sobre las materias y los casos prácticos en los que se
expone un problema concreto, de tal manera que preparan estos casos para su posterior puesta
en común en clase, donde se les va a exigir espíritu crítico, capacidad de debate y de toma de
decisiones.
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Conferencias extraordinarias /magistrales
A lo largo del Máster se desarrollarán una serie de conferencias extraordinarias impartidas por
personalidades de reconocido prestigio del mundo financiero y la empresa, donde se presentará
a los asistentes una visión general multidisciplinar de determinados aspectos relacionados con
el sector energético general, tanto nacional como internacional, así como con los diferentes
subsectores y con el gobierno corporativo.

Evaluación
El Máster establece un sistema de seguimiento continuo e individualizado con pruebas de
evaluación en los diferentes módulos.
Al finalizar el Máster, los participantes en grupos, deberán realizar y defender ante un tribunal,
un Proyecto Fin de curso.
La nota final del Máster será una ponderación de las notas obtenidas en los exámenes de cada
módulo y en el Proyecto Final.
Ha de tenerse en cuenta que el Club Español de la Energía concede gran importancia a la
asistencia y participación de los alumnos, por lo que la obtención de la Titulación Académica,
estará condicionada a una asistencia mínima del 80 % de las clases y actividades.

¿A quién va dirigido el
Máster en Finanzas de la Energía?
Este Máster va dirigido, fundamentalmente, a ingenieros, economistas, financieros y abogados,
así como a todo el personal de las Áreas Financieras y Económico – Administrativas de las
empresas de los sectores energéticos y a todos los sectores afines o para los que la energía es
un aspecto relevante de su actividad. También se dirige a profesionales independientes que
precisan conocer en profundidad las singularidades de estos temas económicos y financieros.
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Programa

I.2 ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y REGULATORIOS DE LOS SECTORES ENERGÉTICOS
I.2.1 Aspectos Generales de la Regulación
I.2.2 Características del Regulador y
Formas de Actuación
I.2.3 Petróleo
I.2.4 Gas
I.2.5 Carbón
I.2.6 Electricidad

I.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
DE LOS SECTORES ENERGÉTICOS
I.3.1 Legislación ambiental e instrumentos
de mercado
I.3.2 Impactos ambientales del Petróleo
I.3.3 Impactos ambientales de las actividades del Negocio Eléctrico y Gasista

I.4 MERCADOS ENERGÉTICOS
I.4.1 Petróleo y derivados
I.4.2 Gas
I.4.3 Carbón
I.4.4 Electricidad

II.1. LOS FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

MÓDULO
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MODELIZACIÓN FINANCIERA

MÓDULO
INTRODUCCIÓN AL SECTOR ENERGÉTICO Y SUS MERCADOS

I.1 PANORÁMICA GENERAL DE LA
INDUSTRIA
ENERGÉTICA
EN
EUROPA Y ESPAÑA

II.1.1 El posicionamiento económico financiero de las empresas
II.1.2 El contenido de los estados financieros corporativos
II.1.3 Las relaciones básicas entre activos
y pasivos
II.1.4 La composición del patrimonio neto
con las NIC /Valoración de Mercados
II.1.5 El Impacto de las NIC en la Financiación Corporativa
II.1.6 El EBIT y el EBITDA y sus interpretaciones
II.1.7 Las alternativas de optimización de
las estructuras financieras

II.2. LA MODELIZACIÓN FINANCIERA
II.2.1 Introducción a los estados financieros
II.2.2 La cuenta de Resultados
II.2.3 El Balance: Activo
II.2.4 El Balance: Pasivo
II.2.5 El estado de flujos de caja
II.2.6 Cómo construir estados financieros
previsionales
II.2.7 Estados financieros previsionales:
empresas en marcha
II.2.8 Estados financieros previsionales:
nuevos proyectos empresariales

II.3. LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE
II.3.1 Los fundamentos de la consolidación
contable y fiscal
II.3.2 El tratamiento de las operaciones
vinculadas
II.3.3 Las operaciones internacionales y la
consolidación
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Programa

MÓDULO
SISTEMA FINANCIERO

III.2 PRODUCTOS FINANCIEROS
III.2.1 Aplicación práctica
III.2.2 Renta variable
III.2.3 Renta fija
III.2.4 Instrumentos derivados ( Futuros/
Forwards, Opciones Financieras)

III.3 MERCADOS ORGANIZADOS
III.4 MATEMÁTICAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
III.4.1 Fundamentos (valor temporal del
dinero, Sensibilidad, Volatilidad)
III.4.2 Aplicación práctica

III.5 EL FUNCIONAMIENTO DE LA
BOLSA Y SUS OPERACIONES ESPECIALES
III.5.1 Índices bursátiles
III.5.2 Operativa del mercado
III.5.3 Salidas a Bolsa, OPV, OPS, OPA
III.5.4 Fusiones y adquisiciones

III.6 LOS PRODUCTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS: RENTA FIJA,
RENTA VARIABLE Y LOS DERIVADOS
III.7 GESTIÓN DE CARTERAS DE
INVERSIÓN

IV.1 LA ESTRUCTURA ÓPTIMA DE
CAPITAL
IV.1.1 Del Balance Oficial al Balance
Financiero. NOFs. Capital Empleado

MÓDULO
VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS

III.1 INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS

IV.1.2 Las políticas de dividendos y generación plusvalías
IV.1.3 El coste medio de capital ponderado (WACC). Definición y utilidad
IV.1.4 Cómo determinar los coste de los
recursos propios y de la deuda

IV.2 VALORACIÓN DE EMPRESAS EN
EL SECTOR ENERGÉTICO
IV.2.1 Objetivos del ejercicio de valoración
IV.2.2 La elección del método más
adecuado de valoración

IV.3 PRINCIPALES MÉTODOS DE
VALORACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR ELÉCTRICO
IV.3.1 Métodos basados en la Cuenta de
Resultados
IV.3.2 Métodos basados en el descuento
de Flujos de caja

IV.4 PRINCIPALES MÉTODOS DE
VALORACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR PETRÓLEO
IV.4.1 Métodos basados en la Cuenta de
Resultados
IV.4.2 Métodos basados en el descuento
de Flujos de caja

IV.5 PRINCIPALES MÉTODOS DE
VALORACIÓN DE EMPRESAS DEL
SECTOR TRANSPORTE
IV.5.1 Métodos basados en la Cuenta de
Resultados
IV.5.2 Métodos basados en el descuento
de Flujos de caja

IV.6 CAPITAL RIESGO/ LBO/ CAPITAL
VENTURE
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Programa
V.3.
FINANCIACIÓN
INTERNACIONALES

PROYECTOS

V.3.1 Financiación de proyectos en el marco
europeo
V.3.2 Financiación de proyectos en el marco
mundial

V.1.1 Los nuevos instrumentos y servicios
bancarios
V.1.2 Los nuevos instrumentos de los
mercados de capitales

V.2 FINANCIACIÓN ESPECÍFICA DEL
SECTOR ENERGÉTICO
V.2.1 Financiación de los proyectos a
través del Mercado Bancario
V.2.2 Deuda Corporativa
V.2.3 Project Finance
V.2.4 Financiación de los proyectos a
través del Mercado de Capitales
V.2.5 Bonos Corporativos
V.2.6 Project Bonds
V.2.7 La Reestructuración y refinanciación
de la deuda en el sector energético
V.2.8 La clave de los tiempos
V.2.9 La creación de valor en la refinanciación
V.2.10 La creación de valor en la reestructuración de la deuda
V.2.11 Nuevos mecanismos dentro de las
alternativas de financiación
V.2.12 Cash Sweep
V.2.13 Fondos de Reserva
V.2.14 Fondos de Equity contingente
V.2.15 Soft Mini-Perm
V.2.16 Hard Mini-Perm
V.2.17 Casos Prácticos
V.2.18 Caso I: Financiación de una planta
solar
V.2.19 Caso II: Financiación de una planta
de biomasa
V.2.20 Caso III: financiación de una planta
de biodiesel

VI.1 INTRODUCCIÓN AL RIESGO
VI.2 RIESGO DE CRÉDITO

MÓDULO
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

MÓDULO
MODELOS DE FINANCIACIÓN Y MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

V.1 LAS NUEVAS FÓRMULAS DE
FINANCIACIÓN EXTERNA

VII.2.1 Cálculo del riesgo de crédito

VI.3 RIESGO DE MERCADO
VI.3.1 Control y seguimiento
VI.3.2 Coberturas

VI.4 RIESGO OPERATIVO
VI.4.1 Estructura organizativa de los procesos operativos
VI.4.2 Riesgo operacional

VI.5 RIESGO REGULATORIO
VI.6 RIESGO LEGAL
VI.6.1 CMOF y régimen de Netting
VI.6.2 Instrumentos financieros
VI.6.3 Depósitos estructurados
VI.6.4 Control Interno de la información financiera a divulgar a los mercados. Ley Sarbanes-Oxley

VI.7 RIESGO DE NEGOCIO Y MARCO
ESTRATÉGICO
VI.7.1 Tipos de Riesgo de Negocio
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Programa

VII.1.1 Impuestos energéticos: estatales,
autonómicos y locales
VII.1.2 Ayudas e incentivos en el sector
energético
VII.1.3 La tributación de la empresa energética sobre sus beneficios. La internacionalización de la empresa
VII.1.4 Los procedimientos tributarios.
Principales novedades de la reforma de la
ley general tributaria
VII.1.5 Operaciones vinculadas y precios
de Transferencia
VII.1.6 Tributación indirecta

MÓDULO
LA FINANCIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LOS
DISTINTOS SECTORES ENERGÉTICOS

VIII.1. LA FINANCIACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA
VIII.1.1 Exploración y producción
VIII.1.2 Regasificación. Transporte de Gas
VIII.1.3 CCGT y Carbón
VIII.1.4 Energía Nuclear
VIII.1.5 Energías Renovables
VIII.1.6 Distribución y transporte
VIII.1.7 Tolling Financiero
VIII.1.8 La planificación y el control de
proyectos energéticos

VIII.2. LA FINANCIACIÓN EN LAS
EMPRESAS ENERGÉTICAS ESPAÑOLAS
VIII.2.1 CEPSA
VIII.2.2 GAS NATURAL FENOSA
VIII.2.3 EDP
VIII.2.4 IBERDROLA
VIII.2.5 DEBATE

VIII.2.6 ENAGAS
VIII.2.7 ENDESA
VIII.2.8 VIESGO
VIII.2.9 REPSOL
VIII.2.10 DEBATE

IX.1. ENERGÍA Y CLIMA

MÓDULO
TENDENCIAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR ENERGÉTICO

MÓDULO
POLÍTICA FISCAL EN LA ENERGÍA

VII.1 POLÍTICA FISCAL EN LA ENERGÍA

IX.1.1 Energía y cambio climático
IX.1.2 Fundamentos e indicadores de
responsabilidad
IX.1.3 Políticas Climáticas
IX.1.4 Mercados de carbono: Presente y
futuro
IX.1.5 Oportunidades de mitigación y
adaptación

IX.2. SOSTENIBILIDAD,
BUEN GOBIERNO

ETICA Y

IX.2.1. Sesión introductoria
IX.2.2. Transparencia y buen gobierno
IX.2.3 Diálogo y reporting
IX.2.4 Mercados ISR
IX.2.5 Valoración de Intangibles
IX.2.6 Desarrollo Sostenible como estrategia empresarial en el sector energético

IX.3. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
IX.3.1 Escenarios a 2030
IX.3.2 Tecnologías
IX.3.3 Smart Energy
IX.3.4 Eficiencia Energética
IX.3.5 Transición internacional
IX.3.6 Modelos de Financiación en Cliente
IX.3.7 Evaluación Energética de Edificios
IX.3.8 El Consumidor activo
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Siempre siguiendo la evolución de los
mercados, en este Máster, se contará
con profesores y profesionales que
darán una visión actual de los acontecimientos acaecidos tanto en el sector
energético como en el financiero:
MERCADOS ORGANIZADOS DE
ELECTRICIDAD EN LA U.E. EL CASO
ESPAÑOL
GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA EN
LAS RELACIONES INTERNACIONALES
ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA
ENERGÍA EN AMERICA LATINA
WORLD BANK GROUP: PROYECTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

MESAS REDONDAS

CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS / MAGISTRALES

Programa
Con el fin de que los alumnos del Máster
en Finanzas de la Energía, puedan tener
un debate abierto con la participación de
expertos en cada una de las materias
sobre ciertas cuestiones, este año se
plantean las siguientes Mesas Redondas:
REGULACIÓN.
ESENCIAL

UNA

CUESTIÓN

CUESTIONES RELEVANTES SOBRE
LA REGULACIÓN DE COMPETENCIA EN LOS SECTORES ENERGÉTICOS
LEY DE CAMBIO CLÍMATICO Y
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

LOBBY EN LA U.E: ENERGÍA Y
CLIMA
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Visitas
Profesionales
Las visitas profesionales, complementarias de las lecciones teóricas y prácticas del
Máster, están concebidas como una ocasión óptima para que los alumnos conozcan, no
sólo las sedes físicas de algunas de aquellas empresas e instituciones públicas, sino
también, para que tengan la oportunidad de escuchar y compartir experiencias con las
personas que trabajan en dichas instituciones y empresas.

BOLSA DE MADRID
CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO DE GAS NATURAL FENOSA
GRUPO INTERMONEY
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Profesores
DIRECTORA
Sevilla García, Pilar
Abogado y Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales (ICADE)
Directora Gabinete Consejero Delegado
ENDESA

COORDINADORES
Abadía Ibáñez, Jesús
Licenciado en Ciencias Químicas
Universidad de Zaragoza
Diplomado en Ingeniería Ambiental por la
EOI y MBA por el IE de Madrid
Consultor en Sostenibilidad y Cambio
Climático
Anzola Pérez, Javier
Ingeniero Industrial por ICAI
Consejero Director General de Negocios
Liberalizados
VIESGO
Balbás Peláez, Jacobo
Ingeniero de Minas
Universidad Politécnica de Madrid
PDD por el IE
Assistant Manager de Aprovisionamiento
UNION FENOSA GAS
González Ruiz de Valbuena, Laura
Ingeniero ICAI.
MBA IESE
Responsable de Planificación Regulatoria
ENDESA
Morales Plaza, José Ignacio
Dóctor en Economía
Director de Estrategia & Desarrollo de
Negocio
SENER GRUPO DE INGENIERIA, S.A.

Parra Zamorano, Sergio
Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras, por la Universidad de Alcala
Distribución Institucional
BANCO SABADELL
Pueyo Viñuales, Ramón
Licenciado en Ciencias Económicas
Economía Aplicada
Universidad de Zaragoza
Postgrado en International Marketing
Mercuria Business School (Helsinki,
Finlandia)
Master of Arts International Business
University of Central Lancashire (Preston,
Reino Unido)
Socio de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
KPMG
Sánchez Durán, Rafael
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales
Subdirector de Análisis Industrial y Fondos
Públicos
ENDESA
Sanz Cedrón, Javier
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales
Director de Desarrollo y Control Financiero
REPSOL
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CALENDARIO

MÓDULOS (Exento de IVA)

El Máster tiene una duración total de 420 horas
computando la formación presencial y la formación
on-line. Las clases comenzarán el 3 de octubre de
2018 y se prolongarán hasta Junio de 2019.

Módulo I. Introducción al sector energético y sus
mercados
1.300 €. 37 h.

HORARIO

Módulo VIII. La financiación de las tecnologías en
los distintos sectores energéticos
1.350 €. 38 h.

Las clases se impartirán los jueves de 15:30 a
20:30 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas y
será necesaria una asistencia del 80% para la
obtención del título.
Las visitas técnicas se realizarán fuera del horario
lectivo dependiendo de la disponibilidad de las
instalaciones objeto de la visita y serán de carácter
obligatorio.

LUGAR
El lugar de celebración del Máster es la sede del
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, en Paseo de la
Castellana, 257 - 1ª planta 28046 Madrid.

Módulo IX. Tendencias y desarrollo sostenible del
sector energético
1.700 €. 48 h.

PRUEBAS DE CALIFICACIÓN
Los conocimientos adquiridos se evaluarán
mediante la realización de exámenes de módulos y
un proyecto final.

TITULACIÓN

Una vez cumplidos los requisitos de documentación, se valorarán las solicitudes y se comunicará el resultado a los interesados.

Una vez finalizado el Máster los alumnos que
cumplan los requisitos de asistencia (mínimo 80%),
participación y aprovechamiento, recibirán el Diploma “Máster en Finanzas de la Energía” otorgado
por el Club Español de la Energía, y podrán solicitar, previo pago de las tasas correspondientes, el
título “Máster en Finanzas de la Energía – Edición
Enerclub” que constará de 60 créditos.

MATRÍCULA

CANCELACIÓN

MÁSTER COMPLETO (Exento de IVA)

Cualquier cancelación deberá hacerse por escrito.
Las cancelaciones producidas una vez iniciado el
Master o la no comparecencia del asistente no
darán lugar a ningún tipo de reembolso.

SELECCIÓN DE ALUMNOS

Asociados Ejecutivos
Socios Protectores
Empresas de colaboración especial
Empresas Asociadas
Matricula general

6.100 €
6.500 €
6.900 €
7.300 €
7.700 €

En los precios se incluyen los derechos de matrícula, documentación, material didáctico y certificaciones.
Para las INSCRIPCIONES deberá enviarse cumplimentada la solicitud que se incluye en este programa, acompañada de los documentos que se
relacionan antes del 26 de septiembre de 2018.
Número de plazas limitado.
El pago de la matrícula deberá ser abonado antes
del inicio del Máster o Módulo.

El Club Español de la Energía se reserva el derecho
cancelar o modificar las fechas de realización del
curso. En estos casos solo se realizará la devolución de la matrícula, si se hubiese efectuado, no
admitiendo reclamaciones por otros gastos adicionales.

INFORMACIÓN
Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257-1ª planta
28046 Madrid
Tlf: +34 91 323 72 21
inscripciones@enerclub.es
cursos@enerclub.es
www.enerclub.es
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Solicitud de admisión Por favor, rellene esta solicitud con letra legible.
Datos personales
Apellidos _________________________________________________________
Nombre __________________________________________________________
DNI/Pasaporte/Otros _______________________________________________
Nacionalidad ______________________________________________________
Dirección _________________________________________________________
Localidad _________________________________________________________
C.Postal _________ Provincia _________________________________________
País ______________________________________________________________
Telefóno __________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN IMPRESINDIBLE
Fotocopia de: DNI/Pasaporte/Documento aportado, C.V. Breve,
Título Universitario que debe ir con el sello de compulsa original.
Datos profesionales
Empresa__________________________________________________________
C.I.F. ____________________________________________________________
Puesto ___________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________
Localidad _________________________________________________________
C.Postal _________ Provincia _________________________________________
País ______________________________________________________________
Telefóno __________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Forma de pago
Transferencia bancaria a:
BANKIA.
Avenida de Badajoz,9, esq. c/v Torrelaguna, 28027 Madrid
C/C ES94 20381196526000583481
SANTANDER.
Paseo de la Castellana, 193, 28046 Madrid
C/C ES87 00490631992410250033
Pago online a través de www.enerclub.es con VISA Y MASTERCARD
Declaro que toda la información proporcionada es cierta.
Autorización

Fecha:

Firma y sello de la empresa

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el Alumno queda informado de que los datos facilitados serán
tratados por ENERCLUB cuyos datos de contacto son: Paseo de la Castellana 257, planta 1ª, 28046 – Madrid, teléfono +34 913237221 y dirección de correo
electrónico “atencionaterceros@enerclub.es”. Los datos personales se tratarán con el fin de prestarle los servicios de formación contratados. La base de
este tratamiento es la relación contractual que vincula a ambas partes, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. El alumno tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su
tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a
cualquier vulneración de sus derechos, puede usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que el
alumno decida facilitar los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su
consentimiento para que sus datos sean tratados por ENERCLUB, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento General de Protección de Datos.

Para conocer la Política de privacidad y Condiciones Generales de Compra de Enerclub visite www.enerclub.es

Máster en
Finanzas de
la Energía
Octubre 2018
Junio 2019
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