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 DESTINATARIOS 
 

La Maestría Europea En Energías Renovables va 

dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar 

sus conocimientos en relación con las energías 

renovables. Este conjunto de materiales didácticos está 

orientados al desarrollo de las competencias 

profesionales requeridas para el fomento del uso de las 

energías renovables como alternativa a los 

combustibles fósiles, conociendo sus beneficios y 

aplicaciones en la vida cotidiana.  

 

 

MODALIDAD 
 

ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 

tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 

Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 

estudio. 

 

 

DURACIÓN 
 

La duración del curso es de 300h. 

 

  

IMPORTE 
 

Importe Original: 1050$ 

Importe Actual: 525$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 

Una vez finalizados los estudios y superadas las 

pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 

que certifica la “MAESTRÍA EUROPEA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES”, de INENKA BUSINESS SCHOOL, 

avalada por nuestra condición de socios de la CECAP 

y AEEN, máximas instituciones españolas en formación 

y de calidad.  

 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 

Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma 

un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado 

por la escuela, válido para demostrar los contenidos 

adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 

Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 

con un reconocimiento de ECTS. 

 

La titulación incluye la APOSTILLA DE LA HAYA 

(Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante 

el Ministerio de Educación de más de 200 países de 

todo el mundo) 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROBLEMÁTICA 
MEDIOAMBIENTAL 
 
1. La problemática medioambiental 

2. Consecuencias más directas sobre el 

medioambiente 

3. La evolución del consumo de energía 

4. Reservas energéticas mundiales 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 
 
1. Introducción 

2. Energías primarias y finales 

3. Vectores energéticos 

4. Fuentes renovables y no renovables 

5. Fuentes no renovables 

6. Fuentes renovables 

7. Clasificación de las energías renovables 

8. Las tecnologías renovables y su clasificación 

normativa. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE GENERACIÓN 
MEDIANTE AGUA Y VIENTO 
 
1. Introducción 

2. Energía del agua 

3. Energía del viento. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN A LA 
BIOMASA 
 
1. Introducción 

2. Importancia de la biomasa entre las fuentes de 

energía 

3. La biomasa en el ámbito europeo y nacional 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES DE LA BIOMASA 
 
1. Tipos de biomasa 

2. Características de la biomasa 

3. Procesos utilizados para convertir los residuos 

orgánicos en energía 

4. Formas de energía 

5. Aplicaciones de la biomasa 

6. Costes de conversión de la biomasa 

7. Los biocombustibles 

 
 


