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La Agencia Internacional de la Energía prevé un incre-

mento anual acumulativo en las fuentes de energía pri-

maria para satisfacer la demanda mundial entre 1999 

y 2020 de un 2,2% para el petróleo, un 3,3% para el 

gas natural, un 1,5% para el carbón y un 2,0% para la 

Hidroeléctrica y Renovables. Según estas previsiones, 

el uso de recursos fósiles como el petróleo, gas natu-

ral y carbón va a sufrir un incremento notable en los 

próximos años. 

Las tecnologías de recursos fósiles son más segu-

ras y tienen mayor aceptación que las nucleares, cuya 

tendencia actual va hacia la desaparición. En cuanto a 

las energías renovables, nadie duda que son éstas las 

que presentan menor impacto global y local, pero por su 

propia naturaleza, tienen costes específicos muy altos. 

La sociedad actual necesita un plazo de acomoda-

ción, posiblemente de varios decenios, hasta alcanzar 

la sostenibilidad. Durante este periodo, las energías fó-

siles seguirán jugando un papel primordial, y especial-

mente el gas natural en el corto plazo y el carbón en 

el largo plazo, necesitadas de un esfuerzo tecnológico 

para mejorar su comportamiento medioambiental mien-

tras permiten un coste de la energía razonable para 

mantener el crecimiento económico. 

Este hecho hace prever la instalación de nuevos cen-

tros productores. Entre las opciones consideradas se 

encuentran las centrales de ciclo combinado con gas, 

tanto por las características de dicho combustible como 

alternativa energética como por sus ventajas tecnoló- 

gicas respecto a las centrales convencionales: mayor 

rendimiento, menor consumo energético, menores emi-

siones contaminantes, etc. Según el “International 

Energy Outlook 2013” emitido por la EIA “U.S. Energy 

Information Administration”, la producción eléctrica a 

partir de Gas Natural supuso un 22% del total a nivel 

mundial y  se estima que para el año 2040 continúe 

incrementándose esta participación en el mix de gene-

ración, alcanzando valores superiores al 24%.



4

G
en

er
ac

ió
n 

y 
E

fic
ie

nc
ia

 E
ne

rg
ét

ic
a 

en
 g

ra
nd

es
 in

st
al

ac
io

ne
s 

in
du

st
ri

al
es Como resultado de sus ventajas económicas, de aho-

rro de energía primaria y de disminución del impacto 

ambiental, la cogeneración será otra de las principales 

formas de generación que hagan frente al crecimiento 

de la demanda eléctrica. Los sistemas de cogeneración 

están íntimamente relacionados con la actividad indus-

trial y han permitido en los últimos años incrementar la 

competitividad de múltiples empresas de diversos sec-

tores: papel, cemento, siderurgia, etc. 

En cuanto al carbón, va a seguir manteniendo un pa-

pel predominante en la generación eléctrica, principal-

mente por el impulso de las economías emergentes, 

como China o India, cuyo sistema energético se basa 

en el uso de este combustible fósil. Por ello va a ser 

preciso la repotenciación de grupos existentes, la ins-

talación de nuevas centrales y, en la mayoría de los 

casos, la aplicación de técnicas de reducción de conta-

minantes. Por este motivo, las tecnologías disponibles

para limpieza de gases y del mismo modo para la captu-

ra y almacenamiento de CO2, también ocupan una parte 

importante del curso. Así mismo, la utilización de tecno-

logías limpias de carbón como alternativa a las centrales 

convencionales, e incluso las tecnologías de generación 

termoeléctrica de carácter renovable, también son con-

templadas en el programa de estudios del Máster. 

El Máster propio en Generación y Eficiencia Energé-

tica en grandes instalaciones industriales (on-line) surge 

para dar respuesta a las cuestiones técnicas, económi-

cas y de viabilidad que se plantean ante el crecimiento 

de estas actividades. 

Con la modalidad on-line se posibilita la realización 

del estudio a distancia y se pretende así facilitar el ac-

ceso a la formación a colectivos distantes geográfica-

mente o con poca disponibilidad de tiempo.
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 7. Analizar y diseñar de sistemas de energéticos en 

instalaciones industriales.

 8. Analizar las transformaciones energéticas implica-

das en procesos industriales, para hacerlos más 

sostenibles energéticamente, bien mejorando la 

eficiencia o utilizando recursos energéticos alter-

nativos.

 9. Realizar un análisis detallado de instalaciones ener-

géticas y proponer estrategias para el ahorro de 

energía y la mejora de rendimiento.

 10. Responder técnicamente con soluciones viables al 

problema de la demanda energética de un proceso 

industrial valorando el uso que se efectúa de los 

recursos naturales en esa respuesta.

 11. Diseñar sistemas más eficientes desde el punto de 

vista energético.

 12. Analizar y diseñar sistemas de generación, trans-

porte y distribución de energía eléctrica.

 13. Analizar y diseñar sistemas e instalaciones de 

energía eléctrica.

 1. Comprender y conocer los mercados energéticos y 

la legislación en materia energética.

 2. Conocimiento, comprensión y capacidad para apli-

car legislación necesaria en el campo energético.

 3. Comprender, analizar, explotar y gestionar las dis-

tintas fuentes de energía.

 4. Analizar y diseñar sistemas de generación, trans-

porte y distribución de energía eléctrica.

 5. Conocer y comprender los fundamentos de los ge-

neradores de vapor.

 6. Comprender los conceptos básicos de transferen-

cia de calor e ingeniería térmica.

Los objetivos específicos del Máster online en Genera-

ción y Eficiencia Energética en grandes Instalaciones In-

dustriales consisten en dotar al alumno con las siguien-

tes capacidades y conocimientos:
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El Master se ofrece en modalidad online y se desarrolla a 

través de Internet. Se apoya en la herramienta de docen-

cia virtual de la Universidad de Zaragoza, el Anillo Digital 

Docente (ADD) sobre la plataforma Moodle 2.

Las asignaturas, que se activan en el ADD de forma 

secuencial a lo largo del transcurso del Postgrado/Más-

ter, están diseñadas para un estudio flexible. No obs-

tante se establece un calendario de actividades para el 

óptimo aprovechamiento de cada asignatura. 

Dentro de cada asignatura, los alumnos podrán acce-

der a la documentación correspondiente, realizar los tra-

bajos propuestos y autoevaluaciones, participar en foros, 

publicar mensajes, contactar con el profesor a través del 

correo electrónico, chats, etc.

Para superar cada asignatura será necesario realizar 

las actividades de evaluación que se establezcan, tanto 

ejercicios teórico-prácticos como exámenes on-line. 

Metodología

Proyecto Final

Durante el último trimestre el alumno desarrollará su 

proyecto final de máster. El proyecto consistirá en la rea-

lización de un trabajo de suficiente entidad relacionado 

con alguna de las materias desarrolladas en el Máster 

y en el que se pongan de manifiesto las competencias 

adquiridas por el alumno durante el mismo.

Cada alumno tendrá asignado un director que tutoriza-

rá el proyecto. El director será asignado en función del 

tema elegido por el estudiante.

Para aprobar el proyecto se tendrá que entregar una 

memoria final, previa autorización del director, que será 

evaluada y calificada por la Comisión de Proyectos del 

Máster 

Actividades formativas

Las actividades formativas en las que se estructurarán 

las enseñanzas son las siguientes:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, ví-

deos, etc.).

 Tutorías on-line (chats, foros, email).

 Prácticas de ordenador.

 Trabajos tutorizados.

 Evaluación.

 Estudio personal.
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Información

Requisitos

Perfil de ingreso de los estudiantes

Estudiantes egresados de una titulación superior, diplo-

matura, grado o máster de Ingeniería o licenciatura de la 

rama científico-técnica.

Se recomienda que el alumno posea conocimientos 

básicos de electrotecnia y termotecnia. 

Se recomienda conocimiento suficiente de inglés para 

ser capaz de leer textos técnicos en este idioma.

Criterios de selección

Baremación del Currículum Vitae. Criterios de barema-

ción (el detalle y el procedimiento se harán públicos en-

tre los alumnos preinscritos): Adecuación del perfil de 

ingreso: 20%. Expediente académico: 20%. Experiencia 

laboral relacionada con el máster: 20%. Formación com-

plementaria: 10%.  Idiomas: 20%.  Otros méritos: 10%.

 
Lugar 

Las actividades se impartirán a través del  Anillo Digital 

Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza.

Horarios y fechas 
Las asignaturas se activarán en la plataforma informáti-

ca según el calendario de impartición. Durante los días 

asociados a cada asignatura, el profesor responsable 

seguirá de manera continua la docencia y programa de 

cada una de ellas. No obstante, una vez finalizado dicho 

periodo, la asignatura permanecerá abierta hasta la fina-

lización del Master.

 

Entrega del trabajo fin de máster en diciembre de 2016.

Reconocimiento de créditos

El Órgano Coordinador del estudio podrá acordar el re-

conocimiento de asignaturas y/o módulos de otros tí-

tulos universitarios, tanto de estudios oficiales como de 

estudios propios. Para este reconocimiento se tendrá en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conoci-

mientos asociados a los créditos ya cursados y los que 

se pretendan reconocer. En ningún caso se podrán reco-

nocer más del 60% del total de los créditos obligatorios. 

Este reconocimiento no supondrá en ningún caso reduc-

ción del precio de la matrícula.

Posibilidad de reconocimiento futuro de los créditos 
del estudio propio en estudios oficiales

Según el RD 861/2010, en los títulos oficiales de gra-

do y máster se podrá contemplar el reconocimiento de 

un máximo del 15% de los créditos por experiencia pro-

fesional y créditos cursados en títulos propios, siempre 

que tengan relación con las competencias asociadas a 

los créditos reconocidos.

Información adicional 

Para recibir más información: Pilar Catalán. 

Tel.: (+34) 976 76 21 46 

Correo electrónico: 

mascicom@unizar.es / pilarcat@unizar.es
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Fundación CIRCE

Área de Socioeconomía:

 Marco Fondevila, Miguel

Área de Reducción de Emisiones 

en Sistemas Energéticos:

 Bolea Agüero, Irene

 Espatolero Callao, Sergio

 Guedea Medrano, Isabel

 Lara Doñate, Yolanda

 Lisbona Martín, Pilar

 Lupiañez Torrents, Carlos

 Martínez Santamaría, Ana

Área de Procesos Termoquímicos y Fluidodinámicos:

 Bartolomé Rubio, Carmen

Universidad de Zaragoza

Dto. de Ingeniería Eléctrica:

 Bayod Rújula, Ángel

 Bernal Agustín, José Luis

 Domínguez Navarro, José Antonio

Dto. de Ingeniería Mecánica:

 Diez Pinilla, Luis Ignacio

 Romeo Giménez, Luis Miguel

Profesorado

Grupo SAMCA

Escosa González, Jesus
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Asignatura 1:

Asignatura 2:

Asignatura 3:

Asignatura 4:

Asignatura 5:

Asignatura 6:

Asignatura 7:

Asignatura 8:

Asignatura 9:

Asignatura 10:

Asignatura 11:

Asignatura 12:

Asignatura 13:

Asignatura 14:

Estructura y Mercados Energéticos (Obligatoria)

Generación Termoeléctrica (Obligatoria)

Sectores Intensivos en Consumo de Energía (Obligatoria)

Integración y Optimización Energética (Obligatoria)

Cogeneración (Optativa)

Energía Termosolar (Optativa)

Energía de la Biomasa (Optativa)

Control de Emisiones (Optativa)

Captura de CO2 (Optativa)

Tecnologías de Uso Limpio del Carbón (Optativa)

Fundamentos Térmicos (Optativa)

Fundamentos Eléctricos (Optativa)

Transporte y Distribución de la Electricidad (Optativa)

Evaluación económica de los sistemas energéticos (Optativa)

Proyecto Fin de Master (Obligatorio)

Total créditos ofertados*

Programa

Programa de prácticas 
Existe una oferta de prácticas en empresa para los alum-

nos del máster que incluye tanto empresas en España 

como en el extranjero.

CIRCE no toma parte en el proceso de selección, que 

corre a cargo de la empresa, así como la remuneración, du-

ración y condiciones de la misma. La realización de las prác-

ticas no es requisito obligatorio para la obtención del título.

7

7

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

76

(*) Total créditos necesarios para obtención del Título: 60 créditos

Asignatura Créditos
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(obligatoria)

Asignatura
1

Objetivos 

 Tener una visión integral del mercado energético 

mundial.

 Comprender de una forma básica la regulación y el 

funcionamiento de los mercados energéticos. Iden-

tificar los aspectos clave de la política energética in-

ternacional. 

 Explicar de forma razonable el funcionamiento de los 

mercados eléctricos, su regulación y los marcos le-

gislativos más relevantes. 

 Comprender los conceptos básicos y las principales 

claves del sector del gas natural. 

 Comprender los conceptos básicos y las principales 

claves del sector del petróleo. 

 Comprender los conceptos básicos y las principales 

claves del sector del carbón. 

 Comprender los conceptos básicos y las principales 

claves del sector de la energía nuclear. 

 Describir de forma genérica los mercados y flujos 

energéticos internacionales.

Créditos: 7

Coste matrícula a la asignatura: 525.-€ 

Programa 

1. Introducción general a los mercados energéticos:

 Aspectos socioeconómicos de la energía:

Energía, desarrollo y competitividad.

Dependencia energética y diversificación.

Geopolítica y geoestrategia de la energía. 

 Los mercados energéticos:

Tipos, Trascendencia.

Aspectos ambientales de la energía.

2. El sector eléctrico y la política energética 

 Introducción al sector eléctrico

 La política energética

 El funcionamiento del mercado

 El régimen especial/renovables

3. Los sectores del petróleo, el gas natural, el carbón y 

nuclear. Claves del mercado:

 El mercado del petróleo y el gas natural.

 El mercado del carbón y nuclear.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 175 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 60 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 10 horas.

 Prácticas de ordenador: 20 horas.

 Evaluación (incluye test de autoevaluación): 10 h.

 Estudio personal: 75 horas.
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Generación Termoeléctrica
(obligatoria)

Asignatura
2

Objetivos 

 Conocer la contribución de la generación térmica de 

electricidad a gran escala en el panorama internacio-

nal. 

 Describir y comparar las configuraciones de centra-

les termoeléctricas convencionales y de ciclo combi-

nado.  

 Definir cada uno de los principales equipos que for-

man parte de las diferentes configuraciones de plan-

tas de generación termoeléctrica. 

 Determinar el rendimiento bruto y neto de centrales 

termoeléctricas.

 Comparar las diferentes posibilidades de operación 

de las centrales termoeléctricas, atendiendo a las 

fuentes de energía utilizadas, las características de 

los equipos componentes y los regímenes de funcio-

namiento. 

 Modelar el funcionamiento de ciclos y sistemas inte-

grantes en plantas de generación termoeléctrica.

 Evaluar posibles mejoras a implantar en plantas de 

generación termoeléctrica.  

 Conocer los principales suministradores de las tec-

nologías y los nuevos desarrollos en el campo

Créditos: 7

Coste matrícula a la asignatura: 525.-€

Programa 

1. Introducción

 Contexto de la generación termoeléctrica en la si-

tuación actual.

 Clasificación de centrales termoeléctricas.

2. Generación termoeléctrica convencional

 Combustibles.

 Configuraciones de plantas térmicas convencio-

nales.

 Cálculo de rendimientos.

 Calderas de potencia.

 Ciclos de agua-vapor: equipos y funciones.

 Circuito de refrigeración.

 Nuevos desarrollos en centrales convencionales.

3. Generación termoeléctrica en ciclo combinado

 Combustibles.

 Configuraciones de plantas de ciclo combinado.

 Cálculo de rendimientos.

 Turbinas de gas en ciclos combinados.

 Calderas de recuperación.

 Nuevos desarrollos en ciclos combinados.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 175 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 45 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 10 horas.

 Prácticas de ordenador: 20 horas.

 Trabajo tutorado: 15 horas.

 Evaluación (incluye test de autoevaluación): 10 h.

 Estudio personal: 75 horas.
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en Consumo de Energía (obligatoria)  
Asignatura

3

Objetivos 

 Reconocer los principales sectores industriales don-

de tiene lugar un consumo intensivo de energía.

 Estimar el consumo energético global de estos sec-

tores dentro del conjunto de consumo de energía pri-

maria total. 

 Describir el proceso productivo de los tres sectores 

principales en el consumo de energía: industria pape-

lera, industria siderúrgica e industria cementera.

 Definir cada uno de los principales equipos que for-

man parte de la cadena productiva de estas indus-

trias: papel, siderurgia y cemento.

 Evaluar los principales consumos energéticos en 

cada una de estas industrias y determinar las pérdi-

das energéticas más frecuentes en cada uno de los 

procesos productivos.

 Proponer y desarrollar medidas de ahorro energético 

para cada uno de los sectores analizados: papel, si-

derúrgico y cemento.

 Determinar la mejora de eficiencia tras la aplicación 

de las nuevas medidas de ahorro y la viabilidad eco-

nómica de la inversión.

 Reconocer otros sectores con un consumo intensivo 

de energía además de los tres desarrollados en la 

asignatura.

Créditos: 6

Coste matrícula a la asignatura: 450.-€

1. Introducción

 Principales industrias intensivas en el consumo de 

energía.

 Estimación del consumo energético total.

2. Industria papelera

 Descripción de las instalaciones y procesos pro-

ductivos típicos.

 Consumos específicos de energía.

 Análisis de las principales pérdidas energéticas.

 Medidas de ahorro energético y mejora de la efi-

ciencia global de la instalación.

3. Industria siderúrgica

 Descripción de las instalaciones y procesos pro-

ductivos típicos.

 Consumos específicos de energía.

 Análisis de las principales pérdidas energéticas.

 Medidas de ahorro energético y mejora de la efi-

ciencia global de la instalación.

4. Industria cementera

 Descripción de las instalaciones y procesos pro-

ductivos típicos.

 Consumos específicos de energía.

 Análisis de las principales pérdidas energéticas.

 Medidas de ahorro energético y mejora de la efi-

ciencia global de la instalación.

5. Otras industrias intensivas.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 150 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 40 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 10 horas.

 Prácticas de ordenador: 10 horas.

 Trabajo tutorizado: 10 horas.

 Evaluación (incluye test de autoevaluación): 10 h.

 Estudio personal: 70 horas.

Programa 
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Integración y Optimización Energética
(obligatoria)

Asignatura
4

Objetivos 

 Identificar procesos donde pueden llevarse a cabo 

tareas de integración energética.

 Comprender el significado de la temperatura Pinch y 

su influencia en el posterior desarrollo de la red.

 Calcular, mediante la tabla problema, las mínimas ne-

cesidades energéticas del sistema.

 Comprender la representación gráfica de la cascada 

de calor mediante las curvas GCC.

 Diseñar una red de intercambiadores de calor para la 

recuperación máxima de energía.

 Proponer sistemas auxiliares adecuados para cubrir 

las necesidades energéticas externas del sistema.

 Evaluar distintas configuraciones de redes de inter-

cambiadores de calor para obtener la óptima, en tér-

minos de energía y coste. 

Créditos: 6

Coste matrícula a la asignatura: 450.-€

Programa 

1. Introducción a la integración energética: 

 Extracción de datos de proceso.

 Diagramas T-H.

 Curvas compuestas.

 Temperatura Pinch.

 Algoritmo de la tabla problema.

 Cascada de calor.

 Curvas GCC.

 Obtención de los mínimos requerimientos energé-

ticos.

2. Método Pinch:

 Partición del problema. Reglas de aplicación.

 Diagramas de red.

 Diseño de redes de intercambio de calor para re-

cuperación máxima de energía.

 Problemas umbral.

 Partición de corrientes.

 Integración de utilities.

3. Optimización:

 Fundamentos. Algoritmos de optimización.

 Funciones objetivo. Compromiso coste-energía.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 150 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 40 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 10 horas.

 Prácticas de ordenador: 10 horas.

 Evaluación (incluye test de autoevaluación): 25 h.

 Estudio personal: 65 horas.
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(optativa)

Asignatura
5

Objetivos 

 Conocer los parámetros característicos de funcio-

namiento de las plantas de cogeneración, así como 

las diferentes tecnologías involucradas, tanto coge-

neración con turbina de gas, con turbina de vapor o 

motores alternativos de combustión interna. 

 Calcular el ahorro energético y económico que su-

pone una instalación de cogeneración frente a un 

sistema convencional. Analizar las ventajas  termo-

dinámicas y valorar la viabilidad de un proyecto de 

cogeneración.

 Conocer la estructura de un sistema de trigeneración, 

los equipos participantes en esta tecnología y evaluar 

la integración en instalaciones con gas natural.

 Valorar simultáneamente la trigeneración y la coge-

neración, ante un caso concreto de demanda, y ex-

trapolar los resultados de la aplicación concreta a 

conclusiones sobre posibles proyectos de abasteci-

miento de demandas triples.

 Describir el procedimiento para realizar estudios de 

viabilidad de una instalación de cogeneración.

 Identificar e interpretar la normativa que regula las 

plantas de cogeneración. 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

2. Ahorros energéticos y económicos de la cogeneración:

 Descripción de las instalaciones y procesos pro-

ductivos típicos.

 Consumos específicos de energía.

 Análisis de las principales pérdidas energéticas.

 Medidas de ahorro energético y mejora de la efi-

ciencia global de la instalación.

3. Trigeneración y otras aplicaciones especiales

 Trigeneración: Sistemas de absorción y trigeneración.

 Microturbinas.

 Integración agua-energía: aplicaciones en las tec-

nologías de desalación.

4. Aspectos eléctricos de las plantas de cogeneración 

 Componentes básicos: generador, celdas de MT y 

transformadores de potencia. 

 Protecciones.

 Medida de la producción y consumos: marco legal, 

tipos de puntos de medida, armario de medida y 

medida redundante y comprobante

 Sistemas de control y gestión: características 

esenciales y recomendables

 Esquema eléctrico de baja tensión

5. Criterios de comparación y estudios de viabilidad 

 Rendimiento global.

 Ahorro unitario en energía primaria.

 Viabilidad técnica. 

 Viabilidad económica.

 Viabilidad legal.

 Metodología y alcance del estudio de viabilidad.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 25 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas.

 Prácticas de ordenador: 10 horas.

 Evaluación (incluye test de autoevaluación): 5.

 Estudio personal: 55 horas.

1. La cogeneración: eficiencia y configuraciones

 Índices de eficiencia usados en cogeneración.

 Beneficios de la cogeneración.

 Diseño y configuraciones de la cogeneración

 Motor alternativo y producción de agua caliente y 

vapor.

 Ciclo combinado con turbina de gas.

 Turbina de gas en ciclo simple y producción de ga-

ses calientes.

 Otras configuraciones.

 Criterios para la selección de la configuración.

Programa 
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5

Generación Termosolar
(optativa)

Asignatura
6

Objetivos 

 Definir y calcular las distintas componentes de la ra-

diación procedente del sol y los ángulos solares utili-

zados en el dimensionado de colectores.

 Identificar los principales componentes de una central 

termosolar y comprender su principio de funcionamiento.

 Reconocer los principales flujos de trabajo, especial-

mente las sustancias caloportadoras más utilizadas 

en centrales termosolares, tanto para el aceite tér-

mico como para las sales fundidas empleadas en los 

sistemas de almacenamiento.

 Reconocer los distintos tipos de colectores solares 

disponibles en el mercado y describir sus caracterís-

ticas de funcionamiento y principales parámetros de 

operación.

 Describir los sistemas de almacenamiento de energía 

térmica que se utilizan en centrales termosolares y 

analizar sus parámetros principales de funcionamiento.

 Identificar y comprender los modos de operación ha-

bituales de una central termosolar en función de la 

radiación solar disponible y los mecanismos de regu-

lación utilizados para su control.

 Evaluar económicamente la viabilidad de una insta-

lación termosolar para la generación de electricidad 

en función de distintos parámetros como coste de 

generación, precio de la electricidad, etc.

 Conocer el panorama actual a nivel internacional res-

pecto a la implantación de la tecnología termosolar y 

los próximos avances en dicha tecnología.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

2. Configuración general de una central termosolar: 

Definición de los sistemas genéricos que componen 

una instalación termosolar

3. Descripción de los diferentes tipos de colectores solares

 Colectores cilíndrico parabólicos

 Concentradores lineales de Fresnel

 Sistemas de receptor central: torre solar

 Concentradores de disco parabólico

 Chimeneas solares

4. Descripción de los sistemas de almacenamiento de 

energía térmica

 Descripción de los distintos tipos de almacena-

miento térmico

 Tecnologías de almacenamiento: equipos y fluidos

5. Modos de operación de una central termosolar: regu-

lación.

 Modos típicos de operación en una central termosolar.

 Regulación de la producción diaria de electricidad.

 El sistema de hibridación.

6. Análisis de viabilidad económica de instalaciones ter-

mosolares.

 Análisis de costes.

 Venta de la electricidad: legislación aplicable.

7. Nivel de implantación.

 Centrales termosolares instaladas en el mundo.

 Implantación a nivel internacional.

 Próxima evolución de la tecnología.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 25 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas.

 Prácticas de ordenador: 10 horas.

 Evaluación: 5 horas.

 Estudio personal: 55 horas.

Programa 

1. Fundamentos de radiación solar

 Características generales de la radicación solar.

 Cálculo y relación entre ángulos solares.
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(optativa)

Asignatura
7

Objetivos 

 Definir los tipos principales de biomasa, sus formas 

de aprovechamiento y sus perspectivas.

 Comprender los sistemas de pretratamientos de bio-

masa, su funcionamiento y sus consumos energéticos.

 Relacionar  las transformaciones termoquímicas de 

la biomasa y sus tecnologías.

 Identificar los principales componentes de una cen-

tral térmica de biomasa y comprender su principio de 

funcionamiento.

 Reconocer los principales flujos de trabajo de las 

centrales térmicas de biomasa.

 Analizar las plantas cocombustión y los diversos fac-

tores ambientales y  de diseño.

 Identificar y comprender  la generación de contami-

nantes en los procesos de aprovechamiento de la 

biomasa, los problemas de corrosión y ensuciamiento.

 Definir la legislación de contaminantes para biomasa.

 Desarrollar soluciones para los problemas de corro-

sión, ensuciamiento y contaminantes.

 Evaluar económicamente la viabilidad de una central 

de biomasa para la generación de electricidad en 

función de distintos parámetros como coste de ge-

neración, precio de la electricidad, etc.

 Conocer el panorama actual a nivel internacional res-

pecto a la implantación de la tecnología biomasa en 

plantas de generación y los próximos avances en di-

cha tecnología.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

2. Tipos de biomasa:

 Biomasa residual seca: agrícola, forestal, residuos 

de industria.

 Biomasa residual húmeda.

 Cultivos energéticos.

 RSU.

3. Transformaciones de la biomasa:

 Pretratamientos.

 Transformaciones termoquímicas. 

 Tecnologías.

 Ejemplos.

4. Cocombustión en centrales termoeléctricas:

 Conceptos básicos.

 Ventajas y barreas de la biomasa.

 Ejemplos de centrales térmicas de biomasa.

5. Problemas de ensuciamiento y corrosión:

 Componentes problemáticos en la biomasa.

 Ensuciamiento.

 Corrosión.

6. Generación de contaminantes:

 Contaminantes en sistema de combustión.

 Contaminantes gaseosos.

 Sólidos y partículas.

 Legislación.

7. Análisis de viabilidad económica de instalaciones 

biomasa: Análisis de costes.

8. Nivel de implantación:

 Centrales de biomasa  instaladas en el mundo.

 Implantación a nivel internacional.

 Próxima evolución de la tecnología.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 20 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas.

 Prácticas de ordenador: 15 horas.

 Evaluación: 5 horas.

 Estudio personal: 55 horas.

Programa 

1. Introducción a la biomasa:

 Tipos principales de biomasa.

 Formas de aprovechamiento.

 Ventajas e inconvenientes.

 Perspectivas
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Control de Emisiones
(optativa)

Asignatura
8

Objetivos 

 Identificar el impacto medioambiental de las emi-

siones atmosféricas que se originan en equipos de 

combustión (óxidos de azufre, de nitrógeno, partícu-

las, metales pesados y gases de efecto invernadero) 

y valorar la importancia de reducir dichas emisiones.

 Manejar la clasificación de los principales combusti-

bles utilizados en sistemas de combustión en función 

de sus emisiones relativas de óxidos de azufre y ni-

trógeno (SO2 y NOx).

 Distinguir entre las medidas primarias y secundarias 

de control de las emisiones de contaminantes proce-

dentes de los equipos de combustión y proponer la 

más adecuada en cada situación.

 Reconocer los beneficios económicos, de mejora de 

la imagen, de mercado, etc. de un Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) y diseñar la estructura bási-

ca en una empresa.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

Programa 

1. El impacto ambiental de los sistemas de combustión: 

La contaminación atmosférica 

 Introducción.

 Contaminantes atmosféricos y los impactos generados.

 Introducción a las técnicas de control.

2. Sistemas DeNOx: tecnologías para el control de los 

óxidos de nitrógeno: 

 Introducción.

 Limpieza de gases en caliente.

 Eliminación integrada SO2/NOx.

3. Sistemas DeSOx: tecnologías para el control de los 

óxidos de azufre:

 Introducción.

 Procesamiento del combustible.

 Desulfuración de los gases: húmeda, seca por 

pulverización, inyección de sorbente, lecho fluido 

circulante y regenerativa.

4. Sistemas de captura de partículas:

 Introducción.

 Sistemas de separación inercial.

 Equipos de filtrado y precipitadores electrostáticos.

5. Herramientas para la gestión ambiental:

 Introducción: el medioambiente y las empresas.

 Normas en la que se basan los SGMA: ISO 14001 

y otras normas.

 La auditoría medioambiental: introducción, perso-

nas implicadas, preparación y desarrollo de audito-

rías, informe final y finalización de la Auditoría.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 25 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 10 horas.

 Prácticas de ordenador: 15 horas.

 Evaluación: 5 horas.

 Estudio personal: 55 horas.
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(optativa)

Asignatura
9

Objetivos 

 Comprender la problemática actual del cambio climá-

tico relacionándolo con el efecto invernadero iden-

tificando sus consecuencias y efectos, el protocolo 

de Kyoto y los mecanismos flexibles (mecanismos de 

desarrollo limpio, de aplicación conjunta y de comer-

cio de emisiones y sumideros).

 Identificar los tipos de absorción física y química, de 

adsorción y de filtrado de gas a través de membranas 

utilizados para la captura de CO2 en los procesos de 

precombustión y postcombustión, evaluando las ven-

tajas e inconvenientes y describiendo el estado del 

arte de sus tecnologías.

 Entender los principios básicos de las tecnologías 

aplicadas en los procesos de separación de aire para 

la captura de CO2 y la producción de oxigeno: oxi-

combustión y transportadores sólidos e introducir las 

nuevas aplicaciones que están, actualmente, en de-

sarrollo.

 Conocer los fundamentos del proceso de gasifica-

ción analizando los parámetros de operación de todo 

el proceso (composición, propiedades, temperatura 

de operación, humedad) para comprender la genera-

ción de electricidad basándose en tecnologías GICC 

(gasificación integrada con ciclo combinado). 

 Analizar las distintas opciones de acondicionamiento, 

transporte, almacenamiento y reutilización de CO2, 

atendiendo a la viabilidad tecnológica y económica 

de cada una de ellas.

 Proponer y prediseñar sistemas de captura de CO2 

para casos de reducción de emisiones concretos. 

Justificar y evaluar la elección de un sistema y no 

otro para su aplicación al caso propuesto.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

Programa 

1. Introducción. El cambio climático. Las emisiones de CO2:

 El efecto invernadero.

 Los Gases de Efecto Invernadero. 

 Consecuencias del efecto invernadero.

2. Captura de CO2 en post-combustión:

 Absorción química.

 Absorción física. 

 Adsorción.

 Membranas para separación de CO2. 

 Ciclos carbonatación-calcinación.

3. Oxicombustión:

 Fundamentos básicos.

 Producción de oxígeno. 

 Transportadores sólidos de oxigeno.

4. Captura de CO2 en precombustión:

 GICC con captura de CO2.

 Reformado de hidrocarburos. 

5. Acondicionamiento y transporte de CO2:

 Acondicionamiento del CO2 capturado.

 Transporte de CO2. 

6. Almacenamiento y reutilización del CO2:

 Almacenamiento geológico de CO2. 

 Otros aspectos del almacenamiento subterráneo 

de CO2.

 Almacenamiento biológico de CO2 en ecosiste-

mas terrestres y marinos.

 Reutilización del CO2.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 30 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 4 horas.

 Prácticas de ordenador: 25 horas.

 Evaluación: 1 horas.

 Estudio personal: 40 horas.
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Tecnologías de Uso Limpio del Carbón 
(optativa)

Asignatura
10

Objetivos 

 Analizar las perspectivas de futuro de las tecnologías 

de uso limpio del carbón para generación de electri-

cidad a gran escala y las tecnologías de aprovecha-

miento energético del hidrógeno. 

 Describir el funcionamiento de los sistemas de com-

bustión en lecho fluido, tanto atmosférico como pre-

surizado, comparar estas tecnologías con otras dis-

ponibles y evaluar las ventajas e inconvenientes de 

cada una de ellas.

 Explicar la tecnología de gasificación integrada con 

ciclo combinado (GICC), valorando sus ventajas en lo 

que se refiere a eficiencia, impacto ambiental y flexi-

bilidad en cuanto al combustible. 

 Juzgar la conveniencia de alternativas por desarro-

llar, como la gasificación subterránea de carbón o la 

licuefacción, respecto de las tecnologías convencio-

nales como posibilidades de explotación para gene-

rar electricidad a partir del carbón de un modo más 

limpio y eficiente.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

Programa 

1. Sistemas de generación basados en combustión en 

lecho fluido.

 Fundamentos de lechos fluidos.

 Calderas de lecho fluido burbujeante atmosférico.

 Calderas de lecho fluido circulante atmosférico.

 Calderas de lecho fluido burbujeante a presión.

2. Fundamentos de gasificación. Plantas de gasifica-

ción integrada con ciclo combinado.

 Química de la gasificación e influiencia de las con-

diciones de gasificación en la calidad del gas.

 Tipos de gasificadores y selección de gasificadores.

 Centrales GICC. Ventajas e inconvenientes.

3. Otras tecnologías de uso limpio del carbón.

 Gasificación subterránea de carbón.

 Licuefacción del carbón.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 20 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas.

 Prácticas de ordenador: 25 horas.

 Trabajos tutorizados: 35 horas.

 Evaluación: 1 hora.

 Estudio personal: 14 horas.
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(optativa)

Asignatura
11

Objetivos 

 Definir los conceptos fundamentales de la termodi-

námica para saber aplicar correctamente el balance 

de energía y de entropía a sistemas termodinámicos, 

conociendo su forma y el significado de sus términos.

 Deducir, modelar y simular el comportamiento térmico 

de equipos e instalaciones energéticas, y valorar su 

evolución dentro de un rango de valores de operación. 

 Describir las funciones de cada uno de los equipos 

en instalaciones energéticas de producción de po-

tencia y de refrigeración para, dada una necesidad, 

saber diseñar una instalación sencilla y valorar su 

rendimiento.

 Diferenciar los distintos tipos de combustibles utiliza-

dos en sistemas reactivos, calculando los productos 

de la combustión en función de la composición ele-

mental del combustible. 

 Entender y aplicar conceptos fundamentales como 

entalpía de formación, poder calorífico, temperatura 

adiabática de llama, cierre de balances de masa y 

energía,  en el dimensionado y análisis de funciona-

miento de sistemas de combustión.

 Comparar y valorar los diferentes mecanismos de in-

tercambio de calor (radiación, convección y conduc-

ción) en equipos de interés industrial, describiendo 

las ecuaciones que permiten modelizar el calor trans-

ferido y/o los campos de temperatura y enumerar los 

métodos de resolución, exactos o aproximados, de 

dichas ecuaciones. 

 Dimensionar intercambiadores de calor, capaces de 

satisfacer determinados requerimientos térmicos, y 

analizar el funcionamiento de intercambiadores ya 

existentes con el fin de valorar sus prestaciones y 

detectar posibles anomalías.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

Programa 

1. Termodinámica:

 Conceptos básicos de termodinámica. 

 Trabajo, energía y calor.

 Propiedades de las sustancias puras.

 Primer principio de Termodinámica.

 Entropía y la segunda ley de Termodinámica.

 Ciclos de potencia con vapor.

 Ciclos de potencia con gases.

 Ciclos de refrigeración.

2. Termoquímica de la combustión:

 Balance de materia.

 Balance de energía.

 Temperatura adiabática de llama.

3. Transferencia de calor:

 Conducción.

 Convección.

 Radiación. 

 Intercambiadores de calor.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 35 horas

 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas

 Prácticas de ordenador: 35 horas

 Evaluación: 1 horas

 Estudio personal: 24 horas.
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Fundamentos Eléctricos 
(optativa)

Asignatura
12

Objetivos 

 Adquirir los conocimientos básicos sobre sistemas eléc-

tricos para comprender su aplicación en la industria.

 Describir el funcionamiento de sistemas de sistemas 

monofásicos y trifásicos. 

 Identificar las distintas máquinas eléctricas y adquirir 

los conceptos básicos sobre su diseño y su funciona-

miento.

 Conocer los principales sistemas y dispositivos de 

seguridad de un circuito eléctrico y seleccionar los 

dispositivos adecuados para cada caso.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

Programa 

1. Circuitos monofásicos en régimen estacionario se-

noidal

 Introducción

 Caracterización de un circuito monofásico

2. Sistemas trifásicos

 Introducción

 Tipos de conexión y equivalencias

 Potencia activa y reactiva

3. Máquinas eléctricas

 Transformadores

 Máquinas síncronas y asíncronas

 Máquinas de corriente continua

4. Líneas eléctricas y subestaciones

 Introducción

 Tipos y descripción de líneas eléctricas

 Equipos y conexiones de subestaciones eléctricas

5. Sistemas de protección

 Puestas a tierra y conexiones

 Dispositivos de protección.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 25 horas

 Tutorías online (chats, foros, email): 15 horas

 Evaluación: 5 horas

 Estudio personal: 55 horas
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de la Electricidad (optativa)

Asignatura
13

Objetivos 

 Describir la estructura del sistema eléctrico: generación, 

transporte, distribución y comercialización; asimismo, 

distinguir un sistema de transporte de un sistema de 

distribución, analizando las tensiones utilizadas en cada 

uno y los elementos que lo conforman.

 Manejar la aplicación de simulación de redes eléctricas 

PowerWorld Simulator para ver el comportamiento de 

una red sin la necesidad de profundizar en su modelo 

matemático.

 Analizar la potencia activa y reactiva suministrada por 

un alternador o por varios conectados en paralelo, y 

describir las características exteriores para comprender 

los límites de su funcionamiento y su respuesta ante las 

demandas de la red a la cuál se conecta.

 Estudiar el cálculo de los flujos de potencias en los sis-

temas de energía eléctrica para obtener la tensión y 

potencia en cada nudo y aplicarlos en el diseño y ope-

ración de estos sistemas, apoyándose de la aplicación 

informática PowerWorld Simulator. 

 Definir los criterios de funcionamiento y seguridad del 

sistema de transporte de energía eléctrica y analizar 

los procedimientos de operación del sistema eléctrico, 

los procedimientos de programación de la generación 

y los servicios complementarios, y los procedimientos 

a aplicar en situaciones de alerta y emergencia en la 

cobertura de la demanda de energía eléctrica.

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

2. Alternadores.
 Análisis de la potencia activa y reactiva en genera-

dor síncrono.
 Características de servicio del generador síncrono: 

característica potencia-ángulo de par y caracterís-
tica exterior.

 Regulación de la tensión de un alternador.
 Diagrama circular de corrientes a excitación cons-

tante y potencia variable.
 Diagrama de potencias.
 Funcionamiento en paralelo de las máquinas sín-

cronas: reparto de la potencia activa y reparto de 
la potencia reactiva.

3. Flujos de potencia.
 Introducción.
 Ecuaciones del problema del flujo de potencias.
 Determinación de las variables y de las incógnitas 

en cada nudo.
 Ejercicio.
 Conclusiones.

4. Operación del sistema eléctrico.
 Criterios de funcionamiento y seguridad del siste-

ma de transporte de energía eléctrica.
 Programación de la generación.
 Servicios complementarios.
 Previsión de la demanda.
 Previsión de la cobertura y análisis de seguridad 

del sistema eléctrico.
 Gestión de las interconexiones internacionales.
 Procedimiento de determinación de pérdidas de 

transporte y cálculo de los coeficientes de pérdi-
das por nudo.

 Medidas de operación para garantizar la cobertura de 
la demanda en situaciones de alerta y emergencia.

Actividades formativas
La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 
total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 
la siguiente manera:
 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 20 horas.
 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas.
 Prácticas de ordenador: 15 horas.
 Evaluación: 5 horas.
 Estudio personal: 55 horas.

Programa 
1. Introducción al sistema eléctrico.
 Estructura del sistema eléctrico español.
 Diferencia entre res de transporte y distribución.
 Diferencia entre distribución y comercialización.
 Elementos principales de la red eléctrica: subestacio-

nes de transformación y/o maniobra (ST), centro de 
transformación y/o maniobra MT/BT (CT), elemen-
tos que realizan sólo función de transporte de ener-
gía y elementos de maniobra y protección (EMP).

 Introducción a un simulador de redes eléctricas.
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Evaluación económica 
de sistemas energéticos (optativa)

Asignatura
14

Objetivos 

 Revisar los principales costes relacionados con la 

inversión y la operación de sistemas energéticos en 

plantas industriales. 

 Evaluar los costes económicos asociados con el 

funcionamiento de diferentes sistemas energéticos: 

combustibles o fuentes de energía, materias primas, 

operación y mantenimiento, compraventa de electri-

cidad, mano de obra, etc. 

 Conocer los precios medios de la energía consumi-

da/producida en sistemas energéticos. 

 Aplicar herramientas de evaluación de inversiones y 

analizar la conveniencia de su realización según el mar-

co económico y la naturaleza del proyecto energético.  

 Entender el concepto de coste financiero y su repercu-

sión en el análisis de inversiones. Definir las tasas de 

descuento y su influencia en el beneficio económico. 

 Comparar la viabilidad técnico-económica de dife-

rentes alternativas tecnológicas en el contexto de 

grandes plantas industriales.

 

Créditos: 4

Coste matrícula a la asignatura: 300.-€

Programa 

1. Introducción y consideraciones generales:

 Necesidad de evaluación económica de proyectos.

 Dificultades e incertidumbres asociadas a la eva-

luación económica de sistemas energéticos.

2. Costes fijos y costes variables:

 Costes de inversión.

 Costes de la energía.

 Otros costes de operación.

3. Inversión:

 Costes financieros.

 Amortización de la inversión.

 Depreciación de equipos.

 Comparación de costes de inversión de sistemas 

energéticos habituales.

4. Precios de compra y venta de la energía.

5. Comparación de alternativas: umbral de rentabilidad.

6. Herramientas de evaluación de las inversiones:

 Simples.

 Tasas de descuento.

 VAN y TIR.

7. Efectos de la inflación.

8. Análisis de viabilidad económica de sistemas.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno corresponderá a un 

total de 100 horas de trabajo, las cuales se reparten de 

la siguiente manera:

 Trabajo con material multimedia (lecturas, demos, 

vídeos, etc.): 25 horas.

 Tutorías online (chats, foros, email): 5 horas.

 Prácticas de ordenador: 10 horas.

 Evaluación: 5 horas.

 Estudio personal: 55 horas.
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(obligatorio)

Objetivos 

 Saber sintetizar los conocimientos adquiridos a lo 

largo del Master en la realización de un trabajo multi-

disciplinar.

 Saber elaborar y presentar un trabajo específico en 

el ámbito de la ingeniera de la energía en el que se 

sinteticen las competencias adquiridas en el Master.

 

Créditos: 10

Coste matrícula a la asignatura: 400.-€

Programa 

El alumno realizará obligatoriamente un proyecto prácti-

co sobre uno de los temas tratados, dirigido por uno de 

los profesores del Master. Se pretende que el proyecto 

vincule al alumno con su actividad profesional presente 

o futura.

Actividades formativas

La dedicación estimada del alumno es de 10 ECTS



G
eneración y E

ficiencia E
nergética en grandes instalaciones industriales

25

Con el objetivo de proporcionar una atención óptima a 

los alumnos que opten por cursar el Máster propio en 

Generación y Eficiencia Energética en grandes instala-

ciones industriales (on-line), se ha limitado el número de 

plazas ofertadas. Es por ello que es necesario realizar 

una preinscripción al Máster. 

El coste de la matrícula para el curso en el año aca-

démico 2015-2016 es de 3.550.-€. Asimismo, hay una 

reducción en la matrícula en los siguientes casos:

 Matrícula reducida para aquellos estudiantes a los 

que se les pueda aplicar el reconocimiento de cré-

ditos por experiencia profesional o créditos cursados 

en otros títulos propios: 2.485 €.

 Matrícula reducida para grupos procedentes de una 

misma empresa o centro (mínimo tres personas): 

2.485 €.

 Matricula reducida para estudiantes que el año in-

mediatamente anterior hubieran cursado asignaturas 

sueltas (mínimo 3 asignaturas ya cursadas): Reduc-

ción equivalente a 60 € por crédito realizado.

Todos los matriculados deberán abonar gastos de se-

cretaria derivados de matriculación y expedición de título 

y suscribir un seguro obligatorio de accidentes (alrededor 

de 60 €). Se ha establecido una tasa de preinscripción de 

180.-€, que será descontada del precio de la matrícula en 

caso de ser admitido al Máster, o devuelta si no fuera así. 

Si una vez admitido, fuera el alumno quien decidiera no 

hacer definitiva la matrícula perdería dicha cantidad.

Plazo de preinscripción: 

De mayo a septiembre de 2015.  

Selección de preinscritos y admisión: 

1.ª Comunicación: mediados de julio. 

2.ª Comunicación: 2ª semana de septiembre. 

Plazo de matrícula: 

Del 14 al 25 de septiembre de 2015. 

Tramitación

fcirce.es/masters



Documentación necesaria 

Documentos necesarios para realizar la preinscripción 

on line: 

 Recibo de abono de la tasa de preinscripción en 

el que debe constar el nombre del alumno y del 

estudio propio.

 Curriculum Vitae. 

 Expediente académico. 

 Título o resguardo de solicitud. 

 DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 

 1 Fotografía tipo carné. 

Adicionalmente, en el caso de solicitantes con título 

extranjero no homologado: 

 Solicitud de autorización de acceso 

 Fotocopia compulsada del pasaporte o documento 

de identidad.

 Fotocopia del título de estudios universitarios com-

pulsada o legalizada.

 Fotocopia compulsada del expediente académico 

de asignaturas y calificaciones. 

 Programa de asignaturas.

El alumno deberá presentar los originales de esta do-

cumentación cuando así se lo solicite la Secretaría del 

Máster. 

La preinscripción deberá realizarse a través de la 

página web del master. 

Una vez recibida la documentación y revisada por el 

coordinador, se hará efectiva la preinscripción al Máster. 

Para matricularse a asignaturas sueltas, contactar 

con la Secretaría del Máster a lo largo de septiembre 

de 2015.

El número de cuenta en el que debe realizarse el in-

greso de la preinscripción es:

Máster propio en Generación y Eficiencia Energética 

en grandes instalaciones industriales

IBERCAJA: 2085 - 0111 - 70 - 0330321217

Transferencia desde fuera de España: 

SWIFT: CAZRES2Z / IBAN: ES84

Contacto:

Pilar Catalán / Sergio Espatolero 

Tel.:+34 976 762146

e-mail: mascicom@unizar.es /

 pilarcat@unizar.es / sespato@unizar.es
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Edificio CIRCE - Campus Río Ebro

Universidad de Zaragoza - Mariano Esquillor Gómez, 15

50018 Zaragoza

Tel.: 976 761 863  Fax: 976 732 078

web: fcirce.es  e-mail: circe@unizar.es


