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Introducción 
 

Las energías renovables aumentan cada día en importancia debido a su aporte al desarrollo 

sostenible y la diversificación energética. En este sector, el empleo directo ha crecido un tres 

mil por ciento entre 1998 y 2009, 18,3% de estas empresas tiene previsto contratar personal 
en el corto plazo, y un 96,6% de los contratos realizados son a tiempo completo. 

 

A fin de satisfacer la alta demanda de este sector energético, IMF ofrece su Máster en 
Energías Renovables, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Este programa 

consiste en una visión profunda de las energías renovables, su funcionamiento, su legislación y 

su impacto en el medio ambiente. 

 
 
Objetivos 
 

• Establecer un primer acercamiento a las diferentes tecnologías energéticas renovables. 
 

• Dar una visión general de la principal legislación española en materia de energías 

renovables. 
 

• Describir los efectos medioambientales de la generación eólica. 
 

• Analizar el impacto medioambiental de una instalación hidráulica sobre el entorno 

donde se ubique. 
 

• Conocer los diferentes tipos de biomasa que existen y sus características. 
 

• Conocer las características básicas de la energía solar térmica y sus principales 

aplicaciones 
 

• Conocer la potencialidad del sector fotovoltaico con sus puntos fuertes y sus 

dependencias. 
 

• Describir y analizar otras formas de energía renovable (Geométrica, Maremotriz, 

Hidrógeno y Pilas de Combustible). 
 

• Tener clara la metodología seguida en la valoración de cualquier tipo de proyecto 

 

 

Titulación 
 

Título Oficial reconocido por el Ministerio de Educación e impartido por la prestigiosa 

Universidad San Pablo – CEU, ajustado al Plan Bolonia. 

Verificado por ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

 
 

Duración y precio:  
1.800 horas. (60 ECTS) 

3.780 €. 

                  Máster Oficial Universitario en Energías Renovables 
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Tutores 
 

El cuadro de tutores del curso está formado por profesionales de empresas y del mundo 

académico, que pueden transmitir a los alumnos experiencias laborales vivas y aportar 

ejemplos válidos en el ámbito pertinente. 

 

 

 
Requisitos de Acceso 
 

Titulación Universitaria homologada por el Ministerio de Educación 

 

 

 
Metodología 
 

La modalidad del Máster es semipresencial : el alumno tiene la posibilidad de estudiar 

mediante los libros que recibe al inicio de la formación o a través del acceso al Campus Virtual, 

en el que puede consultar y descargarse el material, acceder a la legislación y realizar 

actividades propuestas por el tutor. 

Los exámenes se realizarán de forma presencial en las diferentes delegaciones repartidas por 

el territorio nacional, pudiendo el alumno elegir tanto el lugar como la convocatoria que mejor 

le convenga. 

El alumno tiene a su disposición una línea de consulta permanente y personalizada, tanto 

telefónica como por correo electrónico, con un tutor especializado. 

 
 
 
Evaluación 
 

El sistema de evaluación del Máster consta de: 

 

• Autoevaluaciones  

• Trabajos en las diferentes materias. 

• Exámenes presenciales. 

• Un proyecto fin de Máster que se realizará a la finalización de las materias 

programadas y en consenso con su tutor 
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Programa 
 

MATERIA I.  
Energía y Sistema Eléctrico  
(6 ECTS) 

 

1. Conceptos básicos sobre Energía 

2. Actualidad y futuro de las energías renovables 

3. Guía de electricidad básica 

4. Sector Energético 

 

MATERIA II.  
Radiación y Medio Ambiente  
(3 ECTS) 
 

1. Principios físico-químicos de las fuentes de energía renovables 

2. Radiación solar 

3. Sostenibilidad ambiental 

4. Evaluación del impacto ambiental 

 

MATERIA III.  
Energía Solar, Térmica y Pasiva  
(9 ECTS) 
 

1. Introducción a la energía solar térmica 

2. Instalación solar térmica de baja temperatura 

3. Diseño y operación de instalaciones solares térmicas 

4. Aplicaciones solares térmicas de media y alta temperatura 

 

MATERIA IV. 
Energía Solar Fotovoltaica  
(9 ECTS) 
 

1. Introducción a la energía solar fotovoltaica 

2. La generación fotovoltaica 

3. Instalaciones fotovoltaicas en conexión a red 

4. Instalaciones fotovoltaicas autónomas 

 

MATERIA V.  
Energía Eólica  
(9 ECTS) 
 

1. Introducción a la energía eólica 

2. Recurso eólico 

3. Fundamentos de aerogeneradores 

4. Sistemas de regulación y control de aerogeneradores 

5. Desarrollo de proyectos de energía eólica 
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MATERIA VI.  
Otras formas de energía  
Vol. I La energía hidráulica 
 

1. Centrales hidroeléctricas 

2. Promoción e instalaciones 

3. Operación y mantenimiento 

 

Vol. II La biomasa 
 

1. Introducción 

2. Tipos de biomasa 

3. Transformaciones de la biomasa 

4. Biocombustibles 

5. Instalaciones 

 

Vol. III Energías renovables minoritarias: Geotérmica y Marina. 
 

1. Energía Geotérmica 

2. Energía Marina 

3. Hidrógeno y Pilas de Combustible 

 

MATERIA VII.  
Economía, Legislación y PRL  
(3 ECTS) 
 

1. Estudio económico 

2. Planes de acción y legislación 

3. Instituciones, organismos energéticos y sistema eléctrico español 

4. Prevención de Riesgos Laborales 

 

MATERIA VIII.  
Proyecto Fin de Máster  
(9 ECTS) 
LIBRO: CÓMO ELABORAR UN PROYECTO 

 

1. Introducción 

2. Fases en la gestión de proyectos 

3. El Cliente 

4. Calidad en los proyectos 

5. Modelos y formatos 

 


