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En ENFOC - Escuela de Negocios y Formación Continua contamos con un personal altamente 

cualificado y una amplia experiencia para ofrecerle una formación basada en principios de cali-

dad. 

 

Hemos  optado por hacer un énfasis especial en la formación online y a distancia, teniendo 

presente que en la mayoría de ocasiones las necesidades de una mejor y más amplia prepara-

ción o especialización profesional no pueden ser cubiertas con horarios limitados que coartan 

las posibilidades de desarrollo, al no disponer todo el espectro de alumnado del tiempo libre o 

los horarios necesarios para realizar masters y cursos presenciales, que además encarecen los 

estudios y no están al alcance de todo el mundo. 

 

Bajo estas premisas, y fieles a nuestro espíritu ágil, dinámico y constante, ENFOC trabaja con un 

método propio de formación online en el que el alumno no es un mero espectador, sino que se 

convierte en la pieza fundamental del sistema al establecer el ritmo de estudio a su gusto dis-

poniendo en todo momento y en cualquier lugar del mundo de todo el material de estudio y 

del mejor soporte por parte de sus consultores, tutores y profesores. 

 

Nuestros cursos y masters destacan por su versatilidad y sentido práctico, ya que el método 

ENFOC no es una mera "biblioteca de enlaces", es un todo conjunto de utilidades y aplicacio-

nes que garantiza el aprovechamiento y el apoyo constante de nuestros consultores y de toda 

la organización que los respalda 

      CONÓCENOS: 
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Para cursar nuestros programas formativos hemos implementado una herramienta de desarro-

llo propio, completa, sencilla y manejable, un Campus Virtual donde no son necesarios cono-

cimientos previos ni de la rama formativa ni tan siquiera del manejo de aplicaciones informáti-

cas,. 

 

Además nuestro equipo técnico está siempre presente no sólo para ayudar al alumno con 

cualquier incidencia, sino para orientarle y aconsejarle, porque desde ENFOC  entendemos 

que el valor humano es nuestro principal capital. 

 

Un resumen de nuestras ventajas 

 Calidad de contenidos y metodología  

 Mas de 4.000 profesionales ya han confiado en nosotros para  mejorar su formación. 

 Tutores personales y profesores especializados.  

 Formación Online sin barreras 

 Atención Individualizada 

 100% Bonificable. Gestionamos todos los trámites. 

 Campus Virtual propio. 

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: 

info@enformacioncontinua.com 
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CARACTERÍSTICAS: 

Tipo de Curso: 

Duración: 

Metodología: 

 

Requisitos de Acceso: 

Títulos que Otorga 

 

Precio: 

Forma de Pago: 

Master Profesional. 

900 horas, 8-10 meses. 

Online + CD-ROM + Tutor + Campus Virtual 

 

Ninguno 

Master en Energías Renovables 

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN: 

info@enformacioncontinua.com 

 

1.950 € 

Tarjeta de Crédito o transferencia banca-
ria. 

Facilidades de Pago: posibilidad de divi-
dir el pago en varias cuotas mediante fi-
nanciación propia sin recargos ni intere-
ses. 



En nuestros días ya está comúnmente asumido que el modelo de generación energética basado princi-

palmente en combustibles fósiles, ni es sostenible medioambientalmente, ni viable para un futuro pró-

ximo desde un punto de vista económico. La creciente demanda del consumo de energía, no sólo en 

los países ya desarrollados sino también en las llamadas economías emergentes, así como los pernicio-

sos efectos generados por la masiva emisión de gases de efecto invernadero, han justificado, afortuna-

damente, unas muy buenas perspectivas de desarrollo para la implantación masiva de las Energías Re-

novables. 

Las consecuencias más relevantes de esta circunstancia se verán traducidas en una minoración de los 

efectos del cambio climático que amenaza nuestro planeta, así como una mayor sostenibilidad en el 

uso de Recursos Energéticos. 

En efecto, el futuro energético en España, Europa y en general en todo el mundo, terminará estando 

ligado, con casi total certeza, a fuentes energéticas limpias y renovables. En este sentido, el sector de las 

Energías Alternativas en nuestro país, afronta el reto energético desde una posición francamente privi-

legiada, disfrutando de un ingente torrente de recursos autóctonos y renovables: sol, viento, restos ve-

getales, calor del subsuelo, olas y mareas, cauces fluviales.... No en vano, el desarrollo de las Energías 

Renovables y su crecimiento sostenible en nuestro país en los últimos años, está siendo considerado 

como modélico por muchas naciones. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo final del Máster en Energías Renovables de ENFOC - Escuela de Negocios y Formación 

Continua, es que el alumno, independientemente de su formación académica previa, se convierta en 

un Técnico bien preparado en el pujante sector de la producción y aprovechamiento de las energías 

limpias, el cual brinda estupendas oportunidades de ocupación para las próximas décadas, con una 

oferta creciente de empleo de calidad. Esto es, no se pretende desarrollar un programa de alto nivel 
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teórico para estudiantes con conocimientos previos muy profundos. Al contrario, su fin último es facili-

tar la formación necesaria para todo aquel interesado en adentrarse en este formidable sector, partien-

do desde los niveles básicos, para ir adquiriendo progresivamente unos sólidos conocimientos de base 

que permitan al alumno actuar con seguridad y conocimiento. De esta forma, gracias a una paulatina 

planificación docente, se llega a dominar el área de la materia en cuestión. 

Se trata, en definitiva, de un programa de conocimientos multidisciplinar, riguroso y de fácil compren-

sión, que persigue generar en el lector una cultura integral sobre Energías Renovables, Eficiencia 

Energética y Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, busca dotarle de la oportuna capacitación profesional en esta apasionante línea de 

conocimiento; todo ello con la garantía de lograr la integración competitiva de los titulados en un mer-

cado laboral cada más exigente, pero de un futuro ciertamente prometedor para el sector de las ener-

gías respetuosas con el Medio Ambiente, con una demanda creciente de especialistas en la materia. 

Gracias al Máster en Energías Renovables, el alumno será capaz de: 

 Entender la relevancia de la energía en la economía actual como motor de toda actividad humana, y 

disponer de una visión de conjunto de las tecnologías clásicas de generación energética. 

 Cuantificar el impacto medioambiental de las energías "sucias" así como inculcar la imperiosa nece-

sidad de que éstas sean sustituidas por fuentes de energías sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente. 

 Comprender los principios fundamentales, materiales y equipos, de las actuales tecnologías de pro-

ducción energética renovable y de los vectores energéticos asociados:  

 Energía Solar Fotovoltaica. 

 Energía Solar Térmica. 

 Energía Solar Termoeléctrica. 
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 Energía Eólica. 

 Energía de la Biomasa y Biocombustibles. 

 Energía Geotérmica. 

 Energía del Mar. 

 Energía Hidroeléctrica y Minihidráulica. 

 Energía del Hidrógeno y Pilas de combustible. 

 Conocer el campo de aplicación presente de las anteriores tecnologías, los formatos de distribución 

y comercialización de la energía generada, las futuras líneas de investigación, desarrollo e innova-

ción (I+D+I) y toda la legislación anexa a cada una de ellas. 

 Diseñar, dimensionar, montar y mantener profesionalmente soluciones energéticas renovables ya 

totalmente implantadas en nuestro país: instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica y Térmica. 

 Adquirir consciencia de la importancia de la Eficiencia Energética en todos los sectores productivos 

así como entender posibles nuevas fuentes alternativas de energía y tecnologías afines: Energía de 

los Rayos, Fusión Nuclear, Cogeneración-Trigeneración, Gasificación y Combustión limpia del Car-

bón, Valorización de RSU y Almacenamiento de CO2. 

 Desarrollar la capacidad de abordar el estudio global de una solución energética limpia y viable téc-

nica y económicamente, ante cualquier necesidad que la sociedad actual plantee, tanto desde un 

punto de vista doméstico como industrial. 

 Cuantificar tanto los beneficios medioambientales, como los económico-financieros, de las energías 

renovables en su conjunto, optimizando la instalación para el emplazamiento más adecuado en 

función del potencial energético disponible. Adicionalmente, persigue asentar una base conceptual 

sobre las actuales líneas de financiación, primas y subvenciones vinculadas a proyectos de energías 
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 Disponer de herramientas personales de búsqueda que permitan encontrar empleo en las empresas 

más punteras del sector e incluso ofrecer al mercado sus propios servicios profesionales para buscar 

potenciales clientes. 

 Saber cómo estar permanentemente informado de las novedades del sector recurriendo a fuentes 

bibliográficas de máxima credibilidad y actualización; y localizar posibles suministradores de equi-

pos y dispositivos. 

 

GARANTÍA DE APROBADO 

 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y recuperación, sino que en el caso 

de que suspendieses, no pudieses desarrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o 

no te pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la Rematriculación gratui-

ta en la siguiente convocatoria, tantas veces como necesites hasta que apruebes o desaparezca este 

tipo de formación, sin costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis. 
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MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

1. Energía y su influencia socio-económica 

2. Fuentes convencionales de producción energética 

3. Impacto ambiental y agotamiento de recursos energéticos 

4. Importancia actual y futuro de las energías renovables 

5. Tipos de energías renovables 

6. Regulación del sistema eléctrico español. 

MÓDULO II: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

1. Introducción 

2. Célula y panel fotovoltaico 

3. Componentes propios de instalaciones fotovoltaicas aisladas 

4. Componentes propios de instalaciones fotovoltaicas con conexión a red 

5. Componentes comunes a ambos tipos de instalaciones 

6. Seguidores solares 

7. Telegestión y sistemas antirrobo en instalaciones solares 

8. Cálculo de instalaciones aisladas y conectadas a red 

9. Montaje de dispositivos, puesta en marcha y mantenimiento 

10. Aplicaciones adicionales y futuras líneas de I+D fotovoltaica 

11. Bibliografía, páginas web y revistas técnicas de interés 

12. ANEXO. Normativa y legislación de aplicación 
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MÓDULO III: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

1. Introducción 

2. El captador solar térmico 

3. Componentes adicionales y diseño del circuito primario 

4. Componentes específicos de circuitos secundario y consumo 

5. Aplicaciones adicionales de la energía solar térmica 

6. Dimensionamiento de instalaciones para producción de ACS 

7. Montaje de dispositivos, puesta en marcha y mantenimiento 

8. Futuras líneas de I+D en energía solar térmica 

9. Bibliografía, páginas web y revistas técnicas de interés 

10. ANEXO. Normativa y legislación de aplicación 

MÓDULO IV: ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA 

1. Introducción 

2. Sistemas termosolares de concentración 

3. Helióstatos: sistema de seguimiento 

4. Fluido caloportador de trabajo 

5. Almacenamiento e hibridación de potencia 

6. Conversión de potencia eléctrica y sistemas auxiliares 

7. Aspectos económico-financieros de la solar termoeléctrica 

8. Futuras líneas de I+D solar termoeléctrica 

9. ANEXO Normativa y legislación de aplicación 
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MÓDULO V: ENERGÍA EÓLICA 

1. Análisis del recurso eólico: viento y su medición 

2. Fundamentos fluidodinámicos de la energía eólica 

3. Historia y evolución tecnológica de la energía eólica 

4. Aerogeneradores: partes, tipología, orientación y regulación 

5. Parques eólicos: tipología e impacto ambiental 

6. Bibliografía, páginas web y revistas técnicas de interés 

7. Futuras líneas de I+D en energía eólica 

8. ANEXO Normativa y legislación de aplicación 

MÓDULO VI: ENERGÍA DE LA BIOMASA 

1. Fuentes y tipos de biomasa 

2. Biomasa sólida: pelets, briquetas y astillas 

3. Biomasa líquida: biodiesel y bioetanol 

4. Biomasa gaseosa: biogás y gas de síntesis 

5. Aspectos económico-financieros de energía de la biomasa 

6. Futuras líneas de I+D en energía de la biomasa 

7. Bibliografía, páginas web y revistas técnicas de interés 

8. ANEXO Normativa y legislación de aplicación 
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MÓDULO VII: ENERGÍA GEOTÉRMICA 

1. Calor de la Tierra: origen y mecanismos de propagación 

2. Recursos geotérmicos y niveles entálpicos de energía 

3. Aprovechamiento del calor geotérmico de baja entalpía 

4. Utilización directa del calor geotérmico 

5. Conversión del calor geotérmico en energía eléctrica 

6. Aspectos económicos de la geotermia en España 

7. Futuras líneas de I+D en energía geotérmica 

8. Bibliografía, páginas web y revistas técnicas de interés 

9. ANEXO Normativa y legislación de aplicación 

MÓDULO VIII: ENERGÍA DEL MAR 

1. El mar como recurso energético: estado tecnológico actual 

2. Energía maremotriz: energía de las mareas 

3. Energía undimotriz: energía de las olas 

4. Energía de las corrientes marinas 

5. Energía maremotérmica: energía de gradiente térmico marino 

6. Futuras líneas de I+D en energía del mar 

7. Bibliografía y páginas web de interés 
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MÓDULO IX: ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

1. Introducción 

2. Turbinas hidráulicas: generalidades 

3. Turbina Pelton 

4. Turbina Francis 

5. Turbina Kaplan 

6. Energía minihidráulica 

7. Aspectos económico-financieros de la energía hidroeléctrica 

8. Futuras líneas de I+D en energía hidroeléctrica 

9. Bibliografía y páginas web de interés 

10. ANEXO Normativa y legislación de aplicación 

MÓDULO X: ENERGÍA DEL HIDRÓGENO 

1. Características físico-químicas del hidrógeno 

2. Motores de combustión de hidrógeno 

3. Pilas de combustible: fundamentos y aplicaciones 

4. Proyectos emblemáticos en el uso del hidrógeno y pilas de combustible 

5. Economía del hidrógeno: revolución energética para el futuro 

6. Futuras líneas de I+D en energía del hidrógeno 

7. Bibliografía y páginas web de interés 
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MÓDULO XI: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍAS AFINES 

1. ¿Nueva energía renovable?: energía georotacional 

2. Energía de las descargas eléctricas atmosféricas 

3. Futuro de la energía atómica: fusión nuclear 

4. Cogeneración y trigeneración 

5. Gasificación y combustión limpia del carbón 

6. Valorización energética de RSU y biometanización 

7. Eficiencia energética 

Captura y almacenamiento de CO2 
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SOLICITE MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS Y MASTERS: 

 

 

info@enformacioncontinua.com 
 

 

 

ENFOC— Escuela de Negocios y Formación Continua 

 

 

 

ENFOC - Escuela de Negocios y Formación Continua 
 

C/ Hoces del Duratón 57 
Parque Empresarial El Montalvo II 
37008. Salamanca.  España. 
 

Teléfonos:  + (34) 923 19 22 02 · 675 592 132 

 
Email: info@enformacioncontinua.com 
Web:   www.enformacioncontinua.com 

ORGANIZA: 

INTERVIENEN: 
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