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El Centro Universitario Internacional de Bar-
celona (UNIBA) es una institución adscrita a la 
Universidad de Barcelona (UB), creada con el 
objetivo de ofrecer una amplia oferta de titula-
ciones de grado y máster, con una clara apuesta 
por la innovación y la calidad y con una marca-
da vocación internacional.
Todas las titulaciones son oficiales y están 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), por lo que gozan de validez 
y reconocimiento en todos los estados que 
forman parte del mismo.

UNIBA imparte los programas de estudios 
ofrecidos en español por la UB y 100% online. 
Esta metodología permite a los estudiantes for-
marse con total flexibilidad, sin necesidad de  
desplazamientos o de adaptarse a unos hora-
rios, gracias al uso intensivo de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación 
(TIC). Además, todos los alumnos y alumnas se 
benefician de un seguimiento personalizado, 
basado en un sistema de evaluación continua y 
el apoyo permanente de un tutor.

Apuesta clara 
por la calidad y 
la innovación

Uso intensivo 
de las TIC

Titulación 
Oficial

Vocación
internacional

Seguimiento 
personalizado

Total 
flexibilidad

1

6

5
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Posgrado

76%

17%
7%

Grado

Bachillerato

Nuestros alumnos

Más de la mitad de los participantes en los pro-
gramas de UNIBA tienen entre 25 y 35 años, lo 
que indica que se hallan en uno de los mejores 
momentos para orientar o consolidar su carre-
ra profesional. Además, el 92% ya cuenta con 

un título universitario de grado/licenciatura 
o posgrado, por lo que aporta un importante 
bagaje académico que ayuda a enriquecer el 
aprendizaje de la comunidad universitaria.

46% Hombres

Mujere54% s

Titulación de acceso Sexo

7%
15%

51%

<25 25-35 36-45 >45

27%

Edad

Todas las titulaciones de UNIBA son oficiales y 
están adaptadas al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), por lo que gozan de 
validez en todos los estados que forman parte 
del mismo. Este reconocimiento aumentará tus 

Grados y Másters con validez en cualquier país de la UE

Presente en 56 países

opciones profesionales o de ampliación de es-
tudios. Además, todos los programas cuentan 
con los contenidos, la titulación, el aval y el 
profesorado de la UniversIdad de Barcelona. 

Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudí, Argentina, Argelia, Australia, Bélgica, Belize, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, EE.UU, El Salvador, Emiratos A.U., España, Filipinas, Finlandia, Francia, Guinea 
Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, Jamaica, Kenia, Luxemburgo, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, Rep. 
Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela.
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La Universidad de Barcelona, con sus 560 años 
de historia, es la principal universidad pública 
tanto de Cataluña como de España. Estrecha-
mente vinculada a la historia de Barcelona, la UB 
combina los valores de la tradición con el hecho 
de ser una institución innovadora y de excelen-
cia en el ámbito docente. Es una universidad 
urbana, abierta y cosmopolita como la misma 
ciudad de Barcelona. 

Se encuentra entre las 200 mejores universi-
dades del mundo gracias a su calidad docente, 
su apuesta por la internacionalización, la em-
pleabilidad de los alumnos y alumnas titulados 
y la calidad de la docencia y la actividad investi-
gadora.

La Universidad de Barcelona es la universidad 
pública principal de Cataluña, con el mayor 
número de estudiantes y la oferta formativa 
más amplia y completa. Además, es el principal 
centro de investigación universitario del Estado 
y uno de los más importantes de Europa, tanto 
por el número de programas de investigación 
como por la excelencia lograda en este terreno.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

La UB es la primera universidad española se-
gún los rankings internacionales más pres-
tigiosos (como el Academic Ranking of World 
Universities, el QS Worl University Rankings, 

Clasificación Última
actualización

Posición
mundial

Posición 
europea

Posición 
estatal

La UB en las clasificaciones internacionales más destacadas

Agosto
20151Academic Ranking of 

World Universities

Octubre
20153World University 

Rankings (WUR)

Septiembre
20151QS World University 

Rankings (WUR)

Octubre
20151Best Global 

Universities

Julio
20151

Center for World 
University Rankings 
(CWUR)

65 176

84 174

72 166

26 90

32 116

Ránkings

Best Global Universities y Center for World Uni-
versity Rankings, entre otros), situándose en al-
gunos casos como una de las 100 mejores del 
planeta.
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Para mantener una relación fluida e inmedia-
ta entre la comunidad educativa, los profeso-
res y demás alumnos y alumnas, y conseguir 
un aprendizaje más rico y conectado con la 
realidad mediante el uso intensivo de las TIC.

Tecnología Blackboard para conectarte 
desde cualquier dispositivo y acceder a es-
tos materiales y recursos cuando quieras y 
desde donde desees.

Los programas de grado y máster oficiales de 
UNIBA destacan por impartirse 100% online y 
ser totalmente flexibles.

¿CÓMO SE APRENDE EN UNIBA?

Conéctate cuando quieras y donde quieras

Apuntes, notas y otros materiales basados 
en las últimas tecnologías y creados por ex-
pertos y pedagogos.

Herramientas: chats, videoconferencias, 
espacios de debate.

Campus
virtual Program

manager

Tres figuras imprescindibles en tu aprendizaje

CoordinadorProfesor

Alumno

Durante el desarrollo del programa, contarás 
con tu program manager, una figura indispen-
sable, que te acompañará durante todo tu pro-
ceso formativo y te brindará el apoyo necesario 
para que puedas seguir el curso y resolver tus 
dudas o dificultades respecto al uso del entor-

no, enlace con la institución o cualquier otra ne-
cesidad. Cada asignatura está impartida por un 
profesor que te ayudará a enriquecer al máximo 
tu aprendizaje. Por último, un coordinador aca-
démico se encargará del correcto desarrollo del 
programa.

1

2 3



Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética

13 14

Para que puedas seguir las materias con total 
comodidad y de forma fácil e intuitiva, en el cam-
pus virtual encontrarás los siguientes recursos:

Cada asignatura se imparte en 4 semanas y co-
rre a cargo de un profesor experto en la materia.

Planning. Te ayudará 
a planificar tu trabajo 
durante el transcurso 
de la asignatura. En 
esta guía, encontrarás 
temporalizadas las 
actividades de cada 
materia, así como los 
recursos de los que 
vas a precisar.

Calendario. Un 
recordatorio 
de las principa-
les tareas que 
deberás llevar a 
cabo.

Clase virtual Masterclass

Posibilidad de asistir 
a clases online y en 
directo mediante el 
campus virtual. 

También puedes visuali-
zarlas en streaming en 
cualquier momento, y 
las veces que quieras.

Ponencia de expertos y profesionales de tu sec-
tor profesional, centrada en casos reales, y en 
las que se profundiza en los temas de actualidad 
y tendencias.

Clases virtuales y masterclass

Asignaturas “una por una”

Recursos formativos

· Entrega de prácticas 
semanales.

· Intervenciones cualitativas 
en distintos debates.

· Prácticas.

Presentación del proyecto 
final, que permitirá compro-
bar el grado de adquisición 
de los conocimientos y las 
competencias previstas en 
el programa.

Evaluación

Evaluación 
final

Biblioteca digital. Artículos, actividades y 
herramientas para realizar 
casos reales, cuestionarios 
de validación y trabajos indi-
viduales y en grupo.

Bolsa de trabajo.

Repositorio digital de la 
Universidad de Barcelona.

Eventos y seminarios.

Servicio de seguimiento 
profesional y apoyo al 
emprendimiento.

Base de datos digitales: 
EBSCO y EMERALD.

Jornadas presenciales en 
Barcelona.

Acceso a la Comunidad 
Alumni UB, disfrutando 
de todas sus ventajas.

Evaluación 
continua 
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PRESENTACIÓN

El Máster Universitario en Energías Renovables 
y Sostenibilidad Energética nace para dar res-
puesta a los retos que plantea el actual con-
texto energético y ambiental, en el que la 
sostenibilidad se erige como el nuevo para-
digma de referencia.

El programa de estudios aborda este concepto 
desde todas sus vertientes y prepara a los alum-
nos para trabajar en empresas e instituciones 
que aporten soluciones sostenibles e integren 
la sostenibilidad en su estrategia de negocio.

Tal como muestran diversos informes, se trata 
de un sector estratégico en plena expansión y 
con excelentes perspectivas de creación de em-
pleo cualificado, especialmente —aunque no de 
manera exclusiva— en el campo de las energías 
renovables y de la eficiencia energética. En 
este sentido, un estudio elaborado en el 2012 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía señala que este marco generará 
numerosos puestos de trabajo de calidad. En 
el caso de España, pronostica un incremento 
de las oportunidades profesionales del 75% 
hasta el 2020.

Máster Universitario en
Energías Renovables 
y Sostenibilidad 
Energética

Asimismo, según la Fundación Ciudadanía y Va-
lores, la previsión del repunte de la demanda 
energética en América Latina será del 50% 
para el 2030, lo que exigirá un incremento de 
más del 20% de la capacidad de generación 
instalada. Esto se traduce en un mayor protago-
nismo de las energías renovables, así como una 
diversificación de las salidas laborales y en un 
notable crecimiento económico en las áreas 
rurales.

De marcado carácter interdisciplinar, el profe-
sorado del máster procede de diferentes depar-
tamentos de las facultades de Física, Química, 
Biología, Geología, Derecho y Economía y Em-
presa de la Universidad de Barcelona. Además, 
la docencia se complementa con seminarios 
online impartidos por profesionales proce-
dentes de importantes empresas del sector.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Planificar y gestionar los recursos ener-
géticos.

Determinar el ciclo de vida y la huella eco-
lógica, hídrica y de carbono. 

Gestionar y planificar el uso energético 
del agua 

Utilizar los conceptos y las fuentes del de-
recho (legal, doctrinal y jurisprudencial) 
para la protección del medio ambiente. 

Interpretar y aplicar las normas jurídicas 
internacionales e internas a la regulación 
y promoción de las energías renovables. 

Saber realizar un análisis económico de 
proyectos energéticos. 

Realizar balances de energía y determi-
nar rendimientos y optimización de pro-
cesos energéticos. 

Identificar los sistemas de producción, 
transporte, distribución y uso de distintas 
formas de energía, así como las tecnolo-
gías asociadas a los mismos. 

Reconocer los diferentes métodos de al-
macenamiento de energía y la logística y 
gestión de stocks de la misma. Identificar 
y enunciar impactos ambientales asocia-
dos a proyectos energéticos. 

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA

Planificar soluciones basadas en ener-
gías renovables que minimicen el impac-
to ambiental.
 

Identificarás los sistemas 
de producción, transpor-
te, distribución y uso de 
las diferentes formas de 
energía y de las tecnolo-
gías asociadas.

Conocerás los diversos métodos de al-
macenamiento de la energía, su logísti-
ca y la gestión de existencias.

Estarás preparado/a para 
planificar y gestionar los 
recursos destinados a la 
producción energética. 

Aprenderás a hacer ba-
lances de energía para de-
terminar su rendimiento 
y optimizar los procesos 
energéticos.

Podrás evaluar el impacto 
ambiental de los proyec-
tos energéticos y plantear 
soluciones basadas en 
energías renovables para 
minimizarlo.

Serás capaz de utilizar los 
conceptos y las fuentes 
del Derecho para proteger 
el medioambiente y aplicar 
la normativa vigente en la 
regulación y promoción de 
las energías renovables.

Adquirirás las claves para asesorar 
proyectos ligados a las energías re-
novables y la sostenibilidad energé-
tica, y podrás analizar su viabilidad 
económica.

1

2

3

4

57
6
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PLAN DE ESTUDIOS

El Plan del Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética Estudios se 
estructura en tres módulos. 

Asignaturas obligatorias Créditos ECTS

Recursos y sostenibilidad 5

Gestión energética sostenible del agua 2,5

Economía de la energía 2,5

Bases de la ingeniería energética 5

Generación, transporte, distribución y demanda de energía 2,5

Marco jurídico de las energías renovables 2,5

Energía solar fototérmica, fotovoltaica y termoeléctrica 2,5

Energía eólica, minihidráulica y marina 2,5

Energía geotérmica. Bomba de calor 2,5

Biomasa, biocombustibles y biogás 2,5

Total créditos obligatorios 30

Asignaturas optativas (elegir 6 asignaturas) Créditos ECTS

Calidad del aire 2,5

Gestión, eficiencia, ahorro y planificación energética 2,5

Gestión energética en sectores no industriales: edificación y transporte 2,5

Sistemas de iluminación eficiente e inteligente 2,5

Materiales para la energía y la sostenibilidad 2,5

Materiales para la energía I 2,5

Materiales para la energía II 2,5

Cambio climático 2,5

Seminarios profesionales de energías renovables y sostenibilidad 2,5

Bases medioambientales de la sostenibilidad 5

Total créditos optativos 15

Asignaturas
Asignaturas obligatorias

Asignaturas optativas

Trabajo de fin de Máster

Total

Créditos ECTS
30

15

15

60

Trabajo fin de Máster Créditos ECTS

Trabajo fin de Máster 15

Total créditos TFM 15
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Asignaturas obligatorias

Contenidos
• Energías renovables: evaluación de recursos.
• Recursos hídricos.
• Sostenibilidad.
• Gestión de recursos.
• Análisis de ciclo de vida.
• Determinación de huellas ecológica, hídrica y del carbono.
• Gestión y planificación sostenible del agua.
• Aguas superficiales y subterráneas.
• Energías no renovables: recursos fósiles y nucleares.

Objetivos
• Evaluar y caracterizar los recursos de energías renovables. 
• Identificar los recursos hídricos. 
• Planificar y gestionar los recursos. 
• Reconocer los recursos minerales, energéticos y no energéticos.

Contenidos
• Fuentes y principios del derecho aplicable a la protección ambiental y a la regula-

ción y promoción de las energías renovables. 
• Los sujetos y los instrumentos jurídicos internacionales e internos específicos 

para la regulación y promoción de las energías renovables.
• Régimen jurídico internacional para el fomento de las energías renovables. El pa-

pel de los organismos internacionales y los grandes proyectos transfronterizos.
• Régimen jurídico de las energías renovables en la Unión Europea. Las directivas 

y programas comunitarios. 
• Régimen jurídico de las energías renovables en España: La distribución de com-

petencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales 
• Análisis de viabilidad económica de proyectos energéticos. ·Proyectos de pro-

ducción y de ahorro energético. 
• Análisis de riesgos. 
• Internalización de externalidades. 
• Mercado energético. 
• Cadena de valor, mecanismo de formación de precios.
• Estructuras tarifarias.

Objetivos
• Comprender el funcionamiento básico de los instrumentos jurídicos internos e 

internacionales en materia de medio ambiente en un contexto de globalización 
jurídica, económica y social.

• Conocer el mercado energético y los procesos de la cadena de valor y mecanis-
mos de formación de precios. Interpretar los proyectos de producción y ahorro 
energético. 

• Interpretar y aplicar las normas jurídicas internacionales e internas a la regula-
ción y promoción de las energías renovables. 

• Saber realizar un análisis económico de proyectos energéticos. 
• Utilizar los conceptos y las fuentes del derecho en materia de protección del me-

dio ambiente (legal, doctrinal y jurisprudencial).

RECURSOS Y 
SOSTENIBILIDAD 

GESTIÓN 
ENERGÉTICA 
SOSTENIBLE DEL 
AGUA

ECONOMÍA DE 
LA ENERGÍA 
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Contenidos
• Balances de energía y exergía. 
• Criterios de optimización energética. 
• Tecnologías de generación y utilización del calor, frío y electricidad. 
• Energía en el transporte. 
• Almacenamiento de energía. 
• Vectores energéticos hidrógeno y Células de combustible. 
• Cadenas energéticas y ciclos de vida energéticos. 
• Generación, transporte, distribución y demanda de energía. 
• Producción conjunta de energía térmica y eléctrica. 
• Poligeneración, redes de distribución y redes inteligentes. 
• Gestión de la demanda. 
• Almacenamiento de energía primaria y final.

Objetivos
• Realizar balances de energía y optimizar rendimientos Identificar y caracterizar los 

distintos elementos de la cadena producción.
• Demanda energética Identificar los problemas en la distribución y almacenaje de 

energía Conocer los sistemas tradicionales de distribución energética y sus alterna-
tivas Conocer los sistemas tradicionales de almacenaje de energía y sus alternativas.

Contenidos
• Fuentes y principios del derecho aplicable a la protección ambiental y a la regula-

ción y promoción de las energías renovables. 
• Régimen jurídico internacional para el fomento de las energías renovables 
• Régimen jurídico de las energías renovables en la Unión Europea. La política am-

biental y energética de la Unión Europea. 
• Marco constitucional de las energías renovables en España. 
• Régimen jurídico de las energías renovables en España. 

Objetivos
• Disponer de recursos que permitan analizar el panorama actual de las políticas y 

regulación de las energías renovables en el ámbito internacional, regional y local. 
• Conocer los mecanismos de elaboración, aplicación y control de las normas ju-

rídicas internacionales e internas aplicables a la regulación y promoción de las 
energías renovables, así como de los agentes jurídicos implicados. 

• Comprender el funcionamiento de los instrumentos jurídicos internos e interna-
cionales en materia de medio ambiente en un contexto de globalización jurídica, 
económica y social. 

BASES DE LA 
INGENIERÍA 
ENERGÉTICA
 
GENERACION, 
TRANSPORTE, 
DISTRIBUCION Y 
DEMANDA DE LA 
ENERGIA

MARCO JURÍDICO 
DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

Contenidos
• Sostenibilidad de las energías renovables.
• Energía solar fototérmica, fotovoltaica y termoeléctrica. 
• Energía eólica. 
• Energía minihidráulica. 
• Energía marina. 
• Energía geotérmica y Bomba de calor.
• Biomasa, Biocombustibles y Biogás.

Objetivos
• Analizar el impacto ambiental de proyectos de energías renovables. 
• Analizar la viabilidad técnica i económica de proyectos de energías renovables. 
• Demostrar conocimientos en energía eólica, minihidráulica, marina Demostrar 

conocimientos en energía geotérmica. 
• Demostrar conocimientos en energía solar fotovoltaica Demostrar conocimien-

tos en energía solar térmica y termoeléctrica.

ENERGÍA SOLAR 
FOTOTÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y 
TERMOELÉCTRICA 

ENERGÍA EÓLICA, 
MINIHIDRÁULICA Y 
MARINA

ENERGÍA 
GEOTÉRMICA, 
BOMBA DE CALOR

BIOMASA, 
BIOCOMBUSTIBLES 
Y BIOGÁS
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Contenidos
• Flujo global de materiales. 
• La gestión de materiales para la sostenibilidad. 
• Criterios de optimización y ahorro de materiales. 
• Ciclo de vida del producto e impacto medioambiental. 
• Coste energético de los materiales. Energía incorporada. 
• Principios de reciclaje, recuperación y reutilización. 
• Huella de carbono. 
• Materiales para la generación de energía. 
• Pilas de combustible. 
• Vector hidrógeno. 
• Almacenamiento de hidrógeno. 
• Vehículo eléctrico. Materiales termoeléctricos. 
• Materiales para la transmisión de energía. 
• Materiales superconductores. 
• Materiales para el almacenamiento de energía. 
• Materiales de cambio de fase (PCM) orgánicos e inorgánicos. 
• Baterías y capacitores. 
• Volantes de inercia. 
• Materiales para la eficiencia y ahorro energético.

Objetivos
• Demostrar la capacidad de análisis del ciclo de vida de un producto. 
• Abordar la selección y gestión de materiales para el ahorro energético. 
• Saber escoger los métodos más apropiados para la gestión de residuos.
• Identificar los materiales más eficientes para la generación, transmisión y alma-

cenamiento de energía. 
• Identificar los campos de aplicación de los materiales para la energía.

MATERIALES PARA 
LA ENERGÍA Y LA 
SOSTENIBILIDAD

MATERIALES PARA 
LA ENERGÍA I Y II

Contenidos
• Diagnóstico y auditoría energética en sectores industrial y terciario .
• Medidas correctoras energéticas.
• Ahorro y eficiencia energética. Tecnologías. 
• Reingeniería de procesos y sistemas.
• Análisis de viabilidad técnica y económica de acciones de ahorro y mejora de la 

eficiencia energética. Tecnologías de climatización.
• Iluminación Inteligente ·Arquitectura y movilidad sostenible. 
• Planes energéticos.

Objetivos
• Identificar las tecnologías de ahorro y eficiencia energética. 
• Determinar la viabilidad técnica y económica de la eficiencia energética. 
• Realizar auditorías energéticas en el sector industrial y terciario, residencial y 

transporte. 
• Aplicar las tecnologías para el ahorro y eficiencia energética en distintos secto-

res, industrial, residencial y terciario.
• Elaborar planes energéticos.

Asignaturas optativas 

GESTIÓN ENERGÉ-
TICA EN SECTORES 
NO INDUSTRIALES: 
EDIFICACIÓN Y 
TRANSPORTE

GESTION, EFICIEN-
CIA, AHORRO Y 
PLANIFICACION 
ENERGETICA
 
SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN 
EFICIENTE E 
INTELIGENTE



Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética

27 28

Actividades específicas del programa

Clases magistrales

Clases expositivas 

Trabajo escrito 

Resolución de problemas 

Prácticas 

Trabajo en grupo 

Conferencias 

Elaboración de proyectos 

Búsqueda de información 

Contenidos
• La atmósfera. Meteorología y climatología. 
• Componentes del sistema climático y procesos que lo gobiernan y regulan (re-

troalimentaciones). 
• Bases de la modelización climática. 
• Características del clima a diversas escalas espaciales y temporales: clima del 

pasado, presente y futuro. 
• Variabilidad y cambio climático. IPCC. 
• Protocolo de Kyoto, gestión de los gases de efecto invernadero y medidas miti-

gadoras y correctoras.

Objetivos
• Entender el clima tanto desde el punto de vista clásico (descripción estadística y 

distribución geográfica de las variables atmosféricas) como el actual (funciona-
miento del sistema climático). 

• Identificar el papel del clima en el desarrollo de las actividades socioeconómicas. 
• Reconocer la fragilidad del clima ante alteraciones naturales y antropogénicas. 
• Formular estrategias para limitar el impacto humano en el clima

CALIDAD DEL AIRE

CAMBIO 
CLIMÁTICO

SEMINARIOS 
PROFESIONALES 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y 
SOSTENIBILIDAD
 
BASES MEDIOAM-
BIENTALES DE LA 
SOSTENIBILIDAD
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Doctor en Física de la Tierra por la Universidad 
de Barcelona.

Profesor Titular del Área de Física de la Tierra 
de la Universidad de Barcelona.

Líneas de investigación: 
• Salvador, A., Arasa, R., Codina, B., 2016. 

Aeolian dust forecast in arid and semiarid 
regions of Peru and Chile and their contribu-
tion over particulate matter concentration. 
Journal of Geoscience and Environment 
Protection, 4, 128-152.

• Journal of Geoscience and Environment 
Protection 01/2016; 04(01):128-152. DOI: 
10.4236/gep.2016.41015.

• In TETHYS JOURNAL OF WEATHER AND 
CLIMATE OF THE WESTERN MEDITERRA-
NEAN · OCTOBER 2015.

COORDINADOR ACADÉMICO Y PROFESORADO SALIDAS PROFESIONALES

El Máster en Universitario en Energías Renova-
bles y Sostenibilidad Energética brinda nume-
rosas salidas profesionales, debido a que los ti-
tulados podrán trabajar en cualquier empresa, 
institución pública u organización vinculada a  
las energías renovables estudiadas: 

Energía solar.

Eólica.

Hidroeléctrica.

Biomasa.

Geotermia.

Control de explotaciones.

Ahorro y eficiencia energética.

Políticas energéticas y medioambientales 
internacionales, nacionales o regionales.

Fernando Villar  

Pep Salas  

Miguel Villarubia 

Rubén Calvo  

Rodrigo Ramirez 

Roser Puig  

Xavier Font

Albert Casas 

Profesores
Josefina Tapias  

Lluis Jutglar   

Camila Barreneche 

Alejandro Calderón  

Adrià Huguet  

Yolanda Sola 

Dídac Fortuny  

Mireia Udina 

Bernat Codina
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para 
acceder a los másteres universitarios oficiales, 
se debe estar en posesión de uno de los títulos 
siguientes:

Título universitario oficial español.

Título expedido por una institución de 
educación superior del EEES que faculte 
en el país de expedición, para acceder a las 
enseñanzas de máster oficial.

Título ajeno al EEES. En tal caso, es necesa-
ria la homologación a un título universitario 
oficial español o bien la comprobación pre-
via (sin homologación) por parte de la Uni-
versidad de Barcelona de que los estudios 
cursados corresponden a una formación 
equivalente a la de los títulos universitarios 
oficiales españoles y de que los estudios cur-
sados facultan, en el país que expide el título, 
para acceder a estudios de máster oficial. La 
aceptación en un máster oficial no implica, 
en ningún caso, la homologación del título 
previo ni el reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar una enseñanza de máster.

Para acceder al Máster Oficial en Energías Renova-
bles y Sostenibilidad Energética es necesario haber 
obtenido el grado o la licenciatura de Física, Quími-
ca, Geología, Ciencias Ambientales, Ingeniería de 
Materiales, Ingeniería Geológica, Ingeniería Quími-
ca, Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones, 
Ingeniería de la Energía o Ingeniería en Tecnologías 
Industriales. La Comisión Coordinadora valorará la 
posibilidad de que alumnos de otras ingenierías, li-
cenciaturas y grados cursen el máster y se analizará 
el curriculum vitae académico y profesional en cada 
caso particular. Si es necesario, la Comisión Coordi-
nadora determinará los complementos formativos 
necesarios que el estudiante debe cursar para ase-
gurar su nivel competencial previo. Estos comple-
mentos consistirán en asignaturas obligatorias de 
los grados de Física y Química de esta universidad.
 
En el caso de estudiantes procedentes de otros paí-
ses que hayan cursado grados de 180 créditos, la 
Comisión Coordinadora del máster analizará el ex-
pediente académico de cada candidato y, si es pre-
ciso, ofrecerá los complementos formativos necesa-
rios para poder seguir con normalidad las materias 
del máster.

Las personas que completen con éxito el programa 
obtendrán el título oficial universitario de Máster 
Universitario en Energías Renovables y Sosteni-
bilidad Energética por la Universitat de Barcelona.

ADMISIÓN AL PROGRAMA

Requisitos generales

ADMISIÓN AL PROGRAMA

Requisitos específicos

ADMISIÓN AL PROGRAMA

Para acceder a este máster universitario, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, las personas interesadas tendrán que reunir alguno de estos requisitos:
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www.unibarcelona.com


