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Nuestra oferta 
formativa versa 
exclusivamente sobre 
la materia de PPPs 
y financiación de 
infraestructuras bajo  
las tres modalidades:  
on-line, presencial  
y a medida  
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1/ K-Infra

K-infra es una sociedad creada por Andrés Rebollo, autor de la Guía para el APMG PPP Cer-
tification Program TM, desarrollado por APMG con apoyo del Banco Mundial y otros Bancos
Multilaterales.

La actividad principal de K-infra es la formación y capacitación especializada en el ámbito de 
las Asociaciones Público Privadas (APPs), como herramienta de contratación y gestión de In-
fraestructuras y servicios para los gobiernos, como vía de negocio para constructores y pro-
motores de infraestructuras y operadores de servicios, y como activo de inversión para inver-
sores financieros y bancos. 

Nuestra oferta formativa versa exclusivamente sobre la materia PPP y la financiación y ges-
tión de Infraestructuras, bajo las tres modalidades básicas de formación: formación presencial, 
abierta on-line y formación a medida.

La escuela PPP: profesores y colaboradores

Nuestro enfoque diferencia claramente entre las necesidades del “partner público” (gobiernos 
y agencias de procurement) y las del “partner privado” (promotor privado, operador, inversor 
y entidades financieras). Incluyendo otros stakeholders como las IFIs, asesores y consultores.

Nuestro claustro de profesores está dirigido por Andrés Rebollo, socio-director general, encar-
gado del diseño de una parte relevante de los cursos, con apoyo de Fernando Iniesta, también 
socio de K-Infra y con experiencia contrastada en PPPs. A diferencia de otras entidades de 
formación, en nuestro caso, los directivos y socios de la empresa se dedican directamente 
a preparar materiales e impartir cursos. Contamos además con la participación de Richard 
Foster (CEO de Foster Infrastructure), quien mantiene un acuerdo de colaboración con K-infra 
para compartir propiedad intelectual, desarrollar conjuntamente materiales didácticos y cola-
borar en la prestación de servicios de training a nuestros respectivos clientes, especialmente 
en torno al APMG PPP Certification Program.



Nuestro plan de cursos 
on-line incluye cursos 
dirigidos a audiencia 
española, cursos dirigidos 
a Latinoamérica y cursos 
en inglés a nivel 
global
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2/ Cursos PPP 

Cursos on-line

Nuestro plan de cursos on-line incluye cursos dirigidos a audiencia española, cursos dirigidos 
a Latinoamérica y cursos en inglés a nivel global.

K-infra trabaja con una plataforma propia basada en Moodle.

Características de nuestro enfoque on-line

• cursos de carga media (20-40 h.), cursos de carga alta y superiores (50 a 100 h.).
• esencialmente cursos con materiales a visualizar en streaming, y materiales a descargar.
• todos los cursos con sesiones virtuales vía webinar.
• tests de autoevaluación, sesiones de foro y consultas on-line tutorizadas.
• cursos en inglés, en español y con materiales mixtos.

E-learning del AMPG PPP Certification Program (CP3P)

Estamos trabajando en el desarrollo de nuestro curso preparatorio para el “Foundational Level” 
del APMG PPP Certification Program. El curso, en inglés, es diseñado e impartido por Andrés 
Rebollo (autor líder de la PPP Guide), junto con Richard Foster (deputy lead author de la Guía). 
Ver más adelante información sobre este Programa.

Cursos presenciales (sólo España)

Actualmente solo consideramos la impartición de cursos presenciales en Madrid. Lo anterior, 
sin perjuicio de posibles cursos concertados con otras entidades a impartir fuera de Madrid,  
y con la posibilidad de asistir en remoto vía webinar en algunos cursos.

Con el tiempo encontrarás en nuestra oferta un cierto número de cursos incluyendo semina-
rios o cursos cortos (1 a 3 días) muy especializados, y algún curso de mayor duración.
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Cursos en diseño o en consideración 

Además de la formación en torno a la preparación para los exámenes del APMG PPP Certifica-
tion Program, estos son los cursos/ temáticas que estamos diseñando o que están en consi-
deración como parte de nuestro plan de cursos. 

Algunos de ellos se prevén ofrecer en modalidad presencial abierta

Gestión de preparación y presentación de ofertas y financiación de proyectos

Fundamentos PPP. Financiación y gestión de infraestructuras y servicios  mediante 
contratos de Asociación Público Privada

Preparación & appraisal

Valor por dinero

Estructuración de contratos PPP

Financial modelling 

Contract management

Financiación de infraestructuras & Project Finance

Análisis de cómputo de deuda en contabilidad nacional (SEC 2010 y otros estándares de CN).

Mecanismos de pago en APPs/PPPs

Marcos de APP/PPP, Gobernanza y unidades PPP

Diseño y gestión de procesos de licitación

Financiación y gestión de Infraestructuras en … (diversos sectores)

Análisis y gestión de Riesgos en PPP

Fondos de Infraestructuras

online presencial



7

Gestión de preparación y presentación de ofertas y financiación de proyectos

Fundamentos PPP. Financiación y gestión de infraestructuras y servicios  mediante 
contratos de Asociación Público Privada

Preparación & appraisal

Valor por dinero

Estructuración de contratos PPP

Financial modelling 

Contract management

Financiación de infraestructuras & Project Finance

Análisis de cómputo de deuda en contabilidad nacional (SEC 2010 y otros estándares de CN).

Mecanismos de pago en APPs/PPPs

Marcos de APP/PPP, Gobernanza y unidades PPP

Diseño y gestión de procesos de licitación

Financiación y gestión de Infraestructuras en … (diversos sectores)

Análisis y gestión de Riesgos en PPP

Fondos de Infraestructuras

Ofrecemos formación 
online a través de nuestra 
propia plataforma LMS, 
incluyendo cursos en 
streaming y cursos 
con sesiones virtuales 
en directo a través de 
sistemas de on-line 
meeting
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3/ PPP Custom training. Formación a medida 
en Asociaciones Público Privadas

Introducción 

Adicionalmente a nuestra oferta de cursos abiertos, nuestra actividad abarca la formación a 
medida y presencial para agencias y entidades gubernamentales, de todos los ámbitos de la 
administración, así como a los partícipes privados (promotores, inversores, operadores, enti-
dades financieras y asesores/ consultores). 

Lo anterior, bajo un enfoque temático que abarca desde formación básica y conceptos gene-
rales, hasta cursos altamente especializados en distintas facetas del proceso de gestión de 
programas y proyectos PPP (análisis y selección de proyectos, estructuración de contratos 
y procesos de licitación, gestión de los contratos, etc.), o cursos especializados en la gestión 
privada de los proyectos PPP.

Nuestra audiencia target

Gobiernos/ parte púbica Empresas/ parte privada

Los distintos agentes o unidades públicas con 
responsabilidad en los PPP

• poderes adjudicadores
• Hacienda y crédito público
• agencias promotoras/licitadoras o unidades PPP 
• agencias financieras
• servicios jurídicos internos
• organismos de supervisión y evaluación

Todos los actores que conforman la “parte 
privada” de un PPP

• empresas promotoras/ desarrolladoras, 
constructoras, operadoras e inversores.

• entidades financieras, fondos de inversión, 
inversores institucionales.

• consultores y asesores especializados

Los objetivos

Socio Público Socio Privado

Facilitar el desarrollo de infraestructuras y 
servicios bajo PPP de la manera más eficiente: 
obteniendo el máximo valor por dinero  
(Value for Money), es decir, mejores servicios al 
menor coste o impacto presupuestario posible. 

• asegurar un conocimiento base sólido de PPP 
en toda la organización 

• mejorar la capacidad de los profesionales cuyo 
foco de trabajo son los proyectos PPP

• mejorar los procesos internos en torno a la 
gestión del PPP como activo
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Características de nuestra oferta a medida

En K-infra estamos en disposición de ofrecer cursos presenciales con clases magistrales y 
también de prestar formación on-line completamente a medida (cursos digitalizados, ofreci-
dos desde nuestra plataforma de LMS, o a incorporarse en su caso a la plataforma del cliente). 

Los cursos pueden ser de diversa duración e intensidad: cursos troncales o “esenciales”, semi-
narios de corta duración y talleres.

Otras características:

•	 tecnología avanzada. Conexión por videoconferencia en línea 
•	 presencia de expertos nacionales e internacionales
•	 test de autoevaluación y posibilidad de evaluación monitorizada 
•	 acceso libre a actualizaciones anuales de los materiales según la modalidad contratada

Certificate+

Además de ofrecer un programa de cursos on-line abiertos para preparación del certificado 
CP3P APMG Certified PPP Professional TM*, K-infra les ofrece además a los gobiernos la posibili-
dad de realizar un curso completamente a medida, partiendo de la metodología y fundamen-
tos de la Guía del PPP Certification Program. Desarrollaremos para ustedes un curso forma-
tivo adaptado, en torno al ciclo de vida de los PPP según metodología de Guía PPP, de manera 
que cada administración pueda ver reflejado y concretado el proceso y prácticas estándar a 
nivel global en el contexto de su propio marco PPP.

El concepto de “Certificate +” consiste en acceder a la formación preparatoria para el certi-
ficado CP3P, y obtener al tiempo formación enfocada y centrada en el marco normativo y 
operativo de su país o geografía. 

* APMG Certified PPP Professional is a registered trade mark of the APM Group Limited. All rights reserved.
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Áreas de formación y temáticas

A continuación describimos algunas de las principales líneas temáticas y cursos tipo que ofre-
cemos para cada uno de los dos perfiles principales de cliente. Cualquier curso que imparta-
mos será diseñado a medida para que se ajuste plenamente a sus objetivos.

Socio Público Socio Privado

Cursos bÁsICos y EsENCIaLEs (de 20 a 100 horas)

• Fundamentos de PPP para el sector público
• PPP Avanzado para el sector público 
• Análisis, selección y preparación de proyectos PPP
• Diseño y estructuración de contratos
• Confección de un “marco PPP” 

• Fundamentos de PPP
• PPP Avanzado
• Gestión y preparación de ofertas
• Financiación de proyectos PPP

Cursos Cortos y sEmINarIos (de 1 a 3 días)

• Contract management
• Roles y funcionamiento de unidades PPP
• Elaboración de un análisis de valor por dinero/ VFM
• Análisis económico de proyectos (ACB)
• Análisis de factibilidad comercial y financiera 
• Análisis y asignación de riesgos
• El marco legal de concesiones y PPP en España 

y Europa
• Cursos y seminarios sectoriales

• Análisis de riesgos y estructuración de 
contratos

• Negociando con fondos
• Negociando con bancos
• Marco legal PPP en España y Europa
• Financial modelling 
• Cursos y seminarios sectoriales

taLLErEs (de 1 a 2 días)

• Comunicación y transparencia en proyectos PPP
• Evaluación de ofertas 
• Diseño de mecanismos de pago
• Gestión fiscal y contingencias 
• Monitoring e información para seguimiento 

de proyectos
• Resolución de disputas en proyectos PPP
• Gestión de reequilibrios y renegociaciones 

• Seminarios sectoriales
• Talleres de riesgo específicos (país/ sector)
• Webinars de mercados PPP 

internacionales
• Talleres de asset management
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Nuestra actividad abarca 
la formación a medida y 

presencial para agencias y 
entidades gubernamentales,  

de todos los ámbitos de la 
administración, así como a los 

partícipes privados  
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4/ El Certificado de Experto en PPP: “APMG PPP 
Certification Program” 

El Programa y sus objetivos

El Programa de Certificación PPP de APMG  (APMG PPP Certification Program) es una inno-
vación del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desa-
rrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Islámico de Desarrollo 
(BIsD), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Grupo Banco Mundial (WBG) y está 
parcialmente fondedado por el Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).

Dicho programa es desarrollado y gestionado por APMG-International, un Instituto de Acre-
ditación Global creado en 1993 que cuenta con una amplia cartera de certificaciones profe-
sionales. 

El objetivo del Programa es fomentar una base común de conocimiento PPP a nivel global. 
La meta del Programa es la demostración de que se tiene dominio suficiente de la Guía del 
Programa de Certificación PPP (la Guía PPP), lo cual permite obtener la acreditación CP3P 
(Certified PPP Profesional). Para ello se deberán aprobar los tres exámenes o niveles que cu-
bren los ocho módulos de la Guía.

El Programa está especialmente dirigido a profesionales del sector: representantes del “socio 
público” y del “socio privado”, consultores y asesores.

Si quieres más información sobre el APMG PPP Certification Program: 
www.k-infrastructure.com/certificado-experto-ppp/apmg-ppp-certification-program/

El programa y K-Infra

Los candidatos pueden auto-prepararse para las pruebas, si bien tienen la posibilidad de ins-
cribirse a cursos preparatorios impartidos por una ATO (Accredited Training Organisation). 

K-Infra está actualmente en proceso de obtención de la Acreditación de APMG para facilitar 
formación preparatoria para el certificado, bajo cursos liderados e impartidos por el Autor
Principal de la PPP Guide (Andrés Rebollo) con apoyo/en colaboración con el autor co-líder
(Richard Foster).
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El itinerario del certificado – los tres exámenes

*Basado en lo descrito en la página oficial del Certificado www.ppp-certification.com

PPP body of Knowledge: la Guía del Programa de Certificación PPP

El cuerpo de conocimiento (“Body of Knowledge”) de la acreditación CP3P lo conforma única y 
exclusivamente la Guía PPP, “the PPP Certification Program Guide”. La Guía PPP es propiedad 
intelectual/ copyright de ADB, EBRD, IDB, IsDB, PPIAF y WBG. Andres Rebollo ha ejercido 
como su Autor Líder.

El objetivo esencial de la Guía PPP es el de ayudar a los responsables del sector público/ 
gobiernos y sus asesores a desarrollar PPPs eficientes y sostenibles, animándoles a aplicar 
“buenas prácticas contrastadas” a nivel global y allanando el acceso de sus programas PPP al 
mercado de inversores y promotores. 

La Guía identifica los principios esenciales que rigen los procesos de APP, al tiempo que trata 
de reconocer “variaciones locales o regionales” observables a nivel global. Si quieres saber más 
de la Certification Guide:
www.k-infrastructure.com/certificado-experto-ppp/ppp-body-of-knowledge/

Nivel/ Examen Objetivo de learning

Foundation  
(Fundamentos PPP) (1)

Conocimiento y entendimiento sobre la Guía PPP  para actuar como 
un miembro informado de un equipo PPP. 

Preparation stage 
(Etapa de Preparación de  
proyectos PPP) (2)

Entendimiento sobre cómo aplicar y adaptar un “Marco PPP” así como 
entendimiento concreto de las labores y procesos de las fases iniciales 
del ciclo PPP (Identificación, Screening, Análisis/Evaluación  
y Preparación).

Execution stage  
(Etapa de Ejecución de  
proyectos PPP) (2)

Entendimiento y conocimiento del candidato sobre la Guía PPP en 
relación a los procesos de estructuración y producción de la docu-
mentación de licitación PPP (RFQ, RFP) y contratos PPP, así como en 
relación a los procesos de gestión de licitación y gestión de los propios 
contratos durante su vida (fases de construcción y operación). 

(1) Condición previa para acceder a los otros dos exámenes
(2) Se pueden realizar en cualquier orden pero el aprobar ambos exámenes es condición indispensable para

obtener el Certificado CP3P.
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Contenidos de la Guía PPP

La Guía consta de 8 capítulos (“Chapters”).

El primero se relaciona con el nivel “fundacional”, dando acceso un conocimiento general sobre 
PPPs, sobre los contenidos de la Guía PPP y el proceso estándar que expone.  

El segundo se centra en la configuración y funcionamiento de marcos y programas PPP.  
El resto de los capítulos acompaña al lector por las principales fases del ciclo de gestión de un 
proyecto PPP.

El foco de la Guía PPP

• Se centra en las necesidades y perspectiva de los EMDE (mercados emergentes) pero resul-
ta aplicable a los mercados y economías desarrolladas.

• Su foco lo conforman los PPP con Financiación Privada (Private Finance Infrastructure PPPs), 
si bien muchos de sus contenidos aplican a procesos de cualquier PPP (incluido PPPs de
servicios).

• Explícitamente dedicada a los gobiernos/ autoridades licitadoras (y sus asesores), pero su
lectura aporta claros beneficios a los representantes de la parte privada, mediante el nece-
sario entendimiento de las motivaciones y preocupaciones de su “socio público”, el conoci-
miento de sus procesos de decisión y de los fundamentos de los marcos operacionales y
legales.

La Guía PPP

Capítulo 1  PPP Introduction and Overview

Capítulo 2  Establishing a PPP Framework

Capítulo 3  Project Identification and PPP screening

Capítulo 4  Appraising PPP Projects

Capítulo 5  Structuring and Drafting Tender and Contract

Capítulo 6  Tendering and Awarding the Contract

Capítulo 7   Strategy, delivery and Commissioning

Capítalo 8  Operations and Hand-Back
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5/ Otros servicios en torno al conocimiento 

Nuestra oferta de consultoría gira plenamente en torno al conocimiento PPP.  K-infra es una 
boutique de conocimiento sobre buenas prácticas en PPPs. Sus miembros tienen además 
experiencia práctica en su implantación y desarrollo y el objetivo de ayudar en la implantación 
efectiva de este conocimiento. 

Los ejemplos de experiencias que aquí se citan son previos a la creación de K-Infra, y son experien-
cias propias de Andrés Rebollo.

Policy advisory & gestión de procesos PPP (socio público)
Asesoramiento en materia de policy frameworks y gobernanza de programas y proyectos,  
incluyendo:

• Conformación y mejora de marcos legales.
• Marco operacional o de gestión del ciclo PPP. 
• Gestión fiscal / presupuestaria de los PPPs.
• Marco institucional: organización de roles y responsabilidades, conformación de PPP units.
• Elaboración de guías y procedimientos de selección, appraisal, estructuración y licitación.
• Elaboración de Manuales de gestión de contratos PPP y definición de la estrategia de 

gestión contractual.
• Diseño y desarrollo de mecanismos de apoyo financiero.

Ejemplos: Manual de PPP de la Unidad PPP del Municipio de Río de Janeiro (por encargo del Banco 
Mundial), diseño del sistema de gestión del contrato PPP de la T-Mobilitat (para la ATM, la autoridad 
de transporte de Barcelona), diseño y creación del Fondo Estratégico de Infraestructuras del gobierno 
de España (el FondICO Infraestructuras gestionado por AXIS/ICO).

Consultoría de gestión & PPP Project management (socio privado)
Elaboración de manuales y procedimientos internos en apoyo de la gestión de oportunidades, 
ofertas e inversiones por parte del socio privado, como, entre otros:

• Manuales de análisis y gestión de riesgos en contratos PPP.
• Procedimientos de análisis de inversión.
• Procedimientos de gestión de ofertas.
• Organización de PMO (Project Management Offices).
• Implantación de sociedades cocesionarias. 
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Ejemplos: procedimientos y estándares de análisis de inversión e implementación de inversiones del 
FondICO Infraestructuras (ICO/AXIS).

Edición y producción de conocimiento especializado.
Una parte relevante de nuestros objetivos y misión es la de producir publicaciones especializa-
das, difundiendo conocimiento mediante la producción de manuales y papers especializados, 
como desarrollos propios o bajo demanda.

Ejemplos: la Guía PPP del PPP Certification Program (APMG, esponsorizada por BM y otros MDB), 
Informe sobre el nuevo modelo PPP en España, elaborado pro-bono para el Ministerio de Fomento, 
libro blanco de elaborado para SEITTSA sobre la financiación y gestión de infraestructuras de trans-
porte en España, publicación de set de libros sobre “la experiencia española en APPs” por encargo 
del BID, Manual de PPP de la Unidad PPP del Municipio de Río de Janeiro (por encargo del Banco 
Mundial), revista Infra-structura de Deloitte.

market intelligence y Consultoría estratégica
Asesoramiento en apoyo de la definición de estrategia corporativa en relación a mercados PPP, 
proporcionando desde análisis de mercados hasta webinars específicos con expertos nacionales 
del país target, entre otros.

Ejemplos: Asesoramiento a dos compañías españolas en el análisis del mercado mexicano de PPP. 
Captación de socio local y posicionamiento con las autoridades.
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