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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

 
Doctorado en ENERGÍAS RENOVABLES, PILAS DE COMBUSTIBLE E HIDRÓGENO 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 
 
Este programa incluye como periodo de formación el MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ENERGÍAS RENOVABLES, PILAS DE COMBUSTIBLE E HIDRÓGENO que ha sido 
presentado que ha sido presentado, en fecha de 26 de diciembre de 2008, al proceso 
abreviado para la verificación de enseñanzas oficiales de máster ya autorizadas 
conforme a lo dispuesto en el RD 56/2005, de 21 de enero. 
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1.- Estructura y denominación del programa 
 
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO (POP) TITULACIONES 

POP en Energías Renovables, Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 

- Máster Universitario en Energías 
Renovables, Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 
Duración: 15 Septiembre 2009 – 5 Julio  2010   
(60 ECTS) 

- Doctorado  
 

 
 
2.- Objetivos y/o competencias del programa de Doctorado 
Al completar los estudios correspondientes al periodo de formación y al periodo de 
investigación, los estudiantes: 
 

- Habrán demostrado una comprensión sistemática de las energías renovables, las pilas 
de combustible y el hidrógeno como vector energético y el dominio de las habilidades 
y métodos de investigación relacionados con dichos campos 

- Habrán realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las 
fronteras del conocimiento en cualquiera de los campos relacionado con las energías 
renovables, las pilas de combustible y el hidrógeno como vector energético, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada 
a nivel nacional o internacional. 

- Serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas en el campo de las energías renovables, las pilas de combustible y el 
hidrógeno como vector energético. 

- Sabrán comunicarse con sus colegas industriales, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de las energías renovables, las pilas de 
combustible y el hidrógeno como vector energético. 

- Serán capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 
científico-tecnológico y cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento de 
las áreas del saber de las que se ocupan las energías renovables, las pilas de 
combustible y el hidrógeno como vector energético. 

- Tendrán que poseer amplios conocimientos en las áreas de las ciencias y tecnologías  
físicas, químicas y de materiales que le son propias a las energías renovables, pilas de 
combustible e hidrógeno. 

- La reciente creación del “Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías de 
Hidrógeno y Pilas de Combustible” (una de las 24 nuevas Instalaciones Científicas y 
Tecnológicas Singulares (ICTS) del Ministerio de Educación y Ciencia dentro de la 
iniciativa INGENIO 2010 y en la que participa activamente la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha), favorecerá la investigación científica y tecnológica en todos los 
aspectos relativos a las tecnologías de las energías renovables, el hidrógeno como 
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vector energético y las pilas del combustible y por tanto su formación profesional a 
través de este Máster.  

 
 
3.-Organización del programa 
  

a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
 

El programa de doctorado tiene un periodo previo de formación que se estructura en torno al 

Máster Universitario en Energías renovables, pilas de combustible e hidrógeno, que ha sido 

sometido a procedimiento de verificación (pendiente de resolución). El Máster se compone de 

60 créditos que se desarrollan en un curso académico completo. 

El periodo de formación se estructura en tres bloques que se desarrollan en 23 asignaturas 

todas ellas de carácter obligatorio. El primer bloque corresponde a Energías renovables, el 

segundo a Pilas de Combustible y el tercero a Hidrógeno como vector energético. 
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b) Organización del periodo de investigación 

 
La formación del estudiante y el desarrollo del trabajo experimental se realizará en el 

Centro más apropiado en función de la línea de investigación troncal que desarrolle la tesis 

MODULO I:  ENERGÍAS RENOVABLES Horas  ECTS 

ASIGNATURA 1: Contexto energético actual. Presente y futuro de la 

energía 

20 2 

ASIGNATURA 2: Energías del mar   30  3 

ASIGNATURA 3: Energía solar I.                30  3 

ASIGNATURA 4: Energía solar II.                 30  3 

ASIGNATURA 5: Energía solar III.                 30  3 

ASIGNATURA 6: Energía de la biomasa I 25 3 

ASIGNATURA 7: Energía de la biomasa II 25  3 

ASIGNATURA 8: Energía de la biomasa III 25 3 

ASIGNATURA 9: Energía eólica 30 3 

ASIGNATURA 10: Marco regulador y políticas medioambientales 0 2 

MODULO II:  PILAS DE COMBUSTIBLE Horas  ECTS 

ASIGNATURA 1:  Química y termodinámica     12 1 

ASIGNATURA 2:  Electroquímica                  32 3 

ASIGNATURA 3: Modelado                   12 1 

Asignatura 4 Componentes, propiedades de materiales y procesos  36 4 

ASIGNATURA 5: Caracterización y diagnosis                  24  2 

ASIGNATURA 6 Diseño del “stack”                12  1 

ASIGNATURA 7: Condiciones de operación                   17  2 

ASIGNATURA 8: Sistemas de integración. Diseño de subsistemas 44 4 

ASIGNATURA 9: Dispositivos auxiliares             20  2 

ASIGNATURA 10: Aplicaciones 16  1 

MODULO III:  HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO Horas  ECTS 

ASIGNATURA 1: Producción de hidrógeno 20 2 

ASIGNATURA 2: Almacenamiento de hidrógeno   20  2 

ASIGNATURA 3: Pilas de combustible y economía del hidrógeno 10 1 
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doctoral. Además se realizaran estancias de trabajo en otros Centros participantes en el 

Máster para llevar a cabo las investigaciones específicas que correspondan. 

El programa formativo incluirá seminarios, conferencias, y charlas de especialistas en 

las distintas áreas de trabajo. Al mismo tiempo se fomentará la presentación de trabajos a 

Congresos Nacionales e Internacionales y la preparación y elaboración de manuscritos con los 

resultados de la investigación  susceptibles de publicación en revistas recogidas en el SCI. 

Durante el periodo de realización de la tesis doctoral se llevaran a cabo estancias en Centros 

nacionales y/o internacionales en el marco del Plan de Movilidad que llevan asociadas las 

becas de formación para la realización de Tesis Doctorales. 

Las líneas de investigación agrupadas por módulos en las que los alumnos en posesión 

del título oficial de Máster podrán elaborar su tesis doctoral se listan a continuación:  

 Módulo I 

1. Aspectos socioculturales y económicos de la energía. 
2. Las energías renovables y el hidrógeno en el sistema energético futuro. 
3. Derecho ambiental comunitario en la constitución europea. 
4. Regulación internacional de la contaminación atmosférica. 
5. El régimen jurídico de las energías renovables. 
6. Desarrollo de nuevos procesos en la energía de las olas y las mareas. 
7. Mejoras en los procesos de la energía hidráulica. 
8. Desarrollo y mejoras en los procesos y en los materiales de la energía solar térmica.  
9. Desarrollo y mejoras en los procesos y en los materiales de la energía termoeléctrica.  
10. Desarrollo y mejoras en los procesos y en los materiales de la energía fotovoltaica.  
11. Diversificación de materia prima y en los procesos para extraer energía de la biomasa.      

Biogás y bioelectricidad. 
12. Aspectos medioambientales del uso de la biomasa como fuente de energía. 
13. Diseños de parques eólicos y dimensionados de instalaciones aisladas. 
14. Desarrollo de parques eólicos marinos. 
15. Aprovechamiento de residuos industriales, urbanos, etc. para obtener energía       

eléctrica. 
16. Aprovechamiento integral de la energía. 

 

Módulo II 

1. Mejora de los materiales componentes, fluido dinámica, procesos y tecnología en la      
fabricación de pilas de combustible poliméricas.  

2. Mejora de los materiales componentes, fluido dinámica, procesos y tecnología en la      
fabricación de pilas de combustible de óxido sólido. 

3. Mejora de los materiales componentes, fluido dinámica, procesos y tecnología en la      
fabricación de pilas de combustible de carbonato fundido. 

4.  Mejora de los materiales componentes, fluido dinámica, procesos y tecnología en la      
fabricación de pilas de combustible de acido fosfórico 

5. Mejora de los materiales componentes, fluido dinámica, procesos y tecnología en la      
fabricación de pilas de combustible alcalinas. 

6. Desarrollo de dispositivos auxiliares (sensores, baterías avanzadas,  
supercondensadores, etc.) en el campo de las pilas de combustible  

7. Sistemas de integración global de pilas de combustible y dispositivos auxiliares. 
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Módulo III 

1. Nuevas procesos y tecnologías para la producción de hidrógeno a partir de 
combustibles fósiles. 

2. Nuevas procesos y tecnologías para la producción de hidrógeno a partir de energías 
renovables. 

3. Nuevas procesos y tecnologías para el almacenamiento, distribución y comercialización 
de hidrógeno 

4. Integración de hidrógeno y pilas de combustible en el sector del automóvil  
 

La selección del Director de Tesis más idóneo se realizara teniendo en cuenta la 

experiencia del investigador en el tema a desarrollar y se considerará favorablemente la 

dirección previa de tesis doctorales en los últimos 8 años, el liderazgo o participación en 

proyectos financiados en convocatorias competitivas en temas afines al de trabajo, el contar 

con sexenios de investigación  y el número y calidad de la publicaciones SCI en los últimos 

años.  

4.-  Profesorado encargado de la dirección de Tesis Doctorales  

1 Manuel Montes y Ponce de León 
2 Jose Luis Villate 
3 Jesus Maellas Benito 
4 Trinidad J. Gómez 
5 Manuel Romero 
6 Jesus Fernandez 
7 Pedro Ollero de Castro 
8 Julio Montes y Ponce de León 
9 Enrique Soria 
10 Sebastián Utrera 
11 Carmen del Rio 
12 Juan Feliú 
13 Felix Barrera 
14 Carlos Moure 
15 Eva Chinarro 
16 Rafael Luque 
17 Tomas Álvarez 
18 Domingo Guinea 
19 Jose María Rojo 
20 Antonio Gonzalez 
21 Jose Luis Gª Fierro  
22 Francisco Gª Peña 

5.- Condiciones de acceso 
  
Condiciones generales de acceso a Programas de Doctorado de la UIMP 
 
Para obtener el título de Doctor o Doctora por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
es necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación 
organizado.  
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- Para acceder al periodo de formación será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español en energía, física, química o títulos oficiales afines. Asimismo, 
podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, 
en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado.  

 
- Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del Título de 

Máster Universitario en “Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno”, u otro 
del mismo nivel y ámbito de conocimiento obtenido en una universidad española. También 
podrán acceder los estudiantes que estén en posesión de un título obtenido conforme a 
un sistema educativo extranjero, sin necesidad de su homologación, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles de Máster Universitario y que faculte, en el país de origen, para el 
acceso a estudios de doctorado. 

 
Asimismo, podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

a) Haber superado al menos 60 créditos en uno o varios Másteres Universitarios, del 
ámbito de conocimiento ciencias físicas, químicas o tecnología de la oferta de la UIMP 
o de otras Universidades españolas 

b) Estar en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo 
dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o haber alcanzado la Suficiencia 
Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero, en programas 
relacionados con el estudio del POP.           

 
6.- Criterios de admisión 

 
- Admisión al periodo de formación 
 
Serán admitidos al periodo de formación los estudiantes que hayan cursado estudios 
superiores previos (Licenciaturas)  en física, química , ingeniería u otros relacionados  con la 
energía y medio ambiente,  conforme a los siguientes criterios de valoración de méritos 
 

- Formación específica superior en las aéreas de conocimiento que le son propias a las 
energías renovables, las pilas de combustible y el hidrógeno: física, química o energía 

- Calidad del Expediente  académico 
- Otros méritos a juicio de la comisión de selección 

 
- Admisión al periodo de investigación 
 
Los estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso, serán admitidos al periodo de 
investigación conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración siguientes: 
 

- Formación específica superior en las aéreas de conocimiento que le son propias a las 
energías renovables, las pilas de combustible y el hidrógeno: física, química o energía. 

- Formación previa o simultanea en el Máster en Energías renovables, pilas de 
combustible e hidrógeno como vector energético. 

- Calidad del Expediente  académico 
- Otros méritos a juicio de la comisión de selección 


