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MERPCH

Máster Universitario 
en Energías Renovables, 
Pilas de Combustible e Hidrógeno

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han 
programado, en alianza académica, un Programa Oficial de Más-
ter Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e 
Hidrógeno.

El desarrollo de fuentes de energías limpias y renovables, que no 
generen dependencias de terceros y que sean o puedan llegar a ser 
económicamente viables, alcanza relevancia estratégica en el futuro 
más inmediato, no sólo para asegurar el suministro de energía de la 
Unión Europea y para combatir el cambio climático, sino también para 
asegurar el liderazgo de la industria europea de energías renovables.

El Máster trata de dar respuesta a la creciente demanda social y 
profesional de expertos formados en las tecnologías de generación, 
producción y distribución de las energías renovables.

Todos los Programas Oficiales de Posgrado que la UIMP y el CSIC 
imparten están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y su carga lectiva se establece en créditos ECTS, que es el 
estándar adoptado por todas las universidades del EEES para garan-
tizar la homogeneidad y la calidad de los estudios universitarios.

Lugar de celebración
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros
C/ Juan de la Cierva, 3
28006 Madrid, España

Programa Oficial de Posgrado
adaptado al EEES

De octubre a julio
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Objetivos

El objetivo del Máster es formar un número significativo de expertos capaces de crear y perfeccionar 
metodologías de obtención de energías renovables. 

Al finalizar el programa, el estudiante debe ser capaz de:

 > Conocer el marco económico/social y los condicionantes medioambientales en que se fundamen-
tan la normativa legal y las políticas específicas que afectan al desarrollo, implantación y gestión 
de las energías renovables.

 > Conocer los fundamentos y las herramientas necesarias para la investigación aplicada a la 
generación de energías renovables: fotovoltaica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica.

 > Conocer los fundamentos en que se basan los principios de operación de los distintos tipos de 
pilas de combustible, y tener una perspectiva de los problemas con que se enfrenta su investiga-
ción, desarrollo tecnológico e implantación.

 > Conocer las tecnologías de producción y almacenamiento de hidrógeno.

 > Estar en condiciones de acceder al tercer ciclo de los estudios universitarios, integrándose en una 
línea de investigación para desarrollar su tesis doctoral.

Los alumnos podrán realizar prácticas en el CSIC y en algunas Instituciones Públicas ubicadas en 
Madrid. Asimismo, para completar su formación, se impartirán seminarios dentro de cada asignatura 
donde se debatirán temas candentes y se visitarán instalaciones singulares dentro de la geografía 
nacional.

Estructura

El Máster tiene una duración de un curso académico (60 créditos ECTS): 600 horas presenciales y 
más 900 horas de trabajo personal: lectivas (354), conferencias invitadas (38), prácticas (42), semina-
rios (40), visitas a empresas (88) y evaluaciones (38).

Plan Docente

Módulo I: Energías renovables (28 ECTS)
Cód.

100723 Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía (2 ECTS)
100724  Energías del mar (3 ECTS)
100725 Energía solar I (3 ECTS)
100726  Energía solar II (3 ECTS)
100727  Energía solar III (3ECTS)
100728 Energía de la biomasa I (3 ECTS)
100729  Energía de la biomasa II (3 ECTS)
100730 Energía de la biomasa III (3 ECTS)
100731  Energía eólica (3 ECTS)
100732  Marco regulador y políticas medioambientales (2 ECTS)
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Módulo II: Pilas de combustible (21 ECTS)
Cód.

100733 Química y Termodinámica (1 ECTS)
100734 Electroquímica (3 ECTS)
100735  Modelado (1 ECTS)
100736  Componentes, propiedades de materiales y procesos (4 ECTS)
100737  Caracterización y diagnosis (2 ECTS)
100738  Diseño del Stack (1 ECTS)
100739  Condiciones de operación (2 ECTS)
100740  Sistemas de Integración. Diseño de subsistemas (4 ECTS)
100741  Dispositivos auxiliares (2 ECTS)
100742  Aplicaciones (1 ECTS)

Módulo III: Hidrógeno (5 ECTS)
Cód.

100743  Producción del hidrógeno (2 ECTS)
100744  Almacenamiento del hidrógeno (2 ECTS)
100745  Pilas de combustible y economía del  hidrógeno (1 ECTS)

100746  Trabajo de fin de Máster (6 ECTS):

Los coordinadores de todas las asignaturas propondrán, al inicio del tercer trimestre académico, una 
lista de proyectos para que se desarrollen como Trabajo de fin de Máster. Cada estudiante desarrolla-
rá su proyecto bajo la dirección de un tutor de la asignatura correspondiente. Los Trabajos de fin de 
Máster deberán ser presentados en formato papel y digital y han de ser defendidos en sesión pública 
ante un tribunal de expertos.

Prácticas en laboratorios: Se pondrán a disposición del alumnado centros específicos del CSIC y 
de Instituciones Públicas ubicadas en Madrid para realizar ejercicios en temas relacionados con las 
asignaturas del Máster. El contenido de las prácticas incluye: 

1. Elaboración de informes. 
2. Análisis de proyectos. 
3. Seminarios.
4. Visitas a empresas dentro de la geografía nacional. 
5.  Desarrollo de un trabajo final seleccionado entre varias propuestas relacionadas con los conteni-

dos de los módulos. Una vez elaborados serán editados en papel (con copia digital) y defendidos 
oralmente ante un tribunal de expertos.
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Dirección

Director del Máster
Domingo Guinea Díaz
Científico Titular 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Profesorado

Participan más de veinte profesores de centros de investigación y de universidades de España.

Módulo I
Jesús Fernández González, UPM
Trinidad Gómez Rodríguez, INTA
Graciano Martínez Fuente, INTA  
Jesús Maellas Benito, INTA
Julio Montes Ponce de León, Universidad Pontificia de Comillas
Manuel Montes Ponce de León,  CNH2
Guillermo San Miguel Alfaro, UPM 
Manuel Romero Álvarez, IMDEA
Enrique Soria Lascorz, CIEMAT
Sebastián Utrera Caro, Universidad San Pablo-CEU
José Luis Villate, TECNALIA

Módulo II
Carmen del Río Bueno, CSIC
Pedro García Ybarra, UNED
Jesús Maellas Benito, INTA
Jesús Tartaj Salvador, CSIC
Eva Chinarro Martín, CSIC
Rafael Luque Berruezo, ARIEMA, Energía y Medioambiente
Tomas Álvarez Tejedor, ENDESA
Domingo Guinea Díaz, CSIC
José María Rojo Martín, CSIC
Antonio González García-Conde, INTA

Módulo III
Rufino Navarro, CSIC
Manuel Montes Ponce de León, CNH2

Condiciones de acceso

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a las enseñanzas de 
Máster Universitario.
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Podrán ser admitidos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación que sea equivalente al de 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculte en el país expedidor del 
título para el acceso a las enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título,  ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñan-
zas de Máster.

En el proceso de admisión se valorará: 

1. Titulación de acceso (40%).
2. Expediente académico. Se toma en cuenta la nota media del expediente académico (40%).
3. Participación en otros programas formativos (10%).
4. Movilidad durante los estudios de Grado (5%).
5. Experiencia profesional en temas relacionados con la ciencia y la tecnología (5%).

Evaluación y normas de permanencia

La evaluación se realizará de forma continuada y a través de preguntas tipo test, ejercicios o trabajos 
en las distintas asignaturas. A esta calificación se añadirá la que se obtenga tras la exposición y deba-
te del trabajo personal al final de los estudios.

Los alumnos disponen de dos convocatorias por asignatura en cada año académico y deben com-
pletar todos los créditos del programa en un máximo de dos años. La matrícula se realizará obligato-
riamente siguiendo la secuencia curricular del plan de estudios.

Obtención del título

Los alumnos matriculados en el Máster obtendrán al finalizar y superar el programa Título oficial de 
Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno, expedido 
por el Rector de la UIMP.

Salidas profesionales

El objetivo del Máster es formar un número significativo de expertos capaces de crear y perfeccionar 
metodologías de obtención de energías renovables.

Su relevancia académica y científica se basa en la capacidad de dotar a los graduados universitarios 
de conocimientos y habilidades fundamentales y específicas que les permitan iniciarse en el ámbito 
de la investigación aplicada y en líneas emergentes de las áreas de las ciencias y tecnologías físicas, 
químicas y de materiales.

Su relevancia profesional se basa en su capacidad de dotar a los graduados universitarios de cono-
cimientos y habilidades que les permitan iniciar una carrera profesional en distintas especialidades 
de las áreas de desarrollo tecnológico, gestión y mercado, tanto en ámbitos empresariales como 
institucionales, en un entorno profesional complejo y dinámico.
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Calendario

Las clases se desarrollarán de octubre a junio.
De lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas.

Solicitudes de admisión y matrícula

Número máximo de alumnos: 25
Plazo de preinscripción: De abril a julio.
Plazo de matrícula: Septiembre.

Si quedaran plazas libres se abrirá un plazo de preinscripción y matrícula extraordinario en septiem-
bre.

Las solicitudes de admisión se realizan a través del sitio de preinscripción on-line al que se accede 
desde la web de la UIMP (www.uimp.es/preins/index.php), y se requerirá adjuntar la documentación 
en formato PDF o JPG.

Documentación necesaria:

1. Fotocopia compulsada del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o 
NIE, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. Fotocopia compulsada del Título de Grado que da acceso a los estudios de Máster Univer-
sitario.

3. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada.
4. Fotografía tamaño carnet, identificando el archivo con los apellidos y nombre –sin espacios- 

del alumno.
5. Currículum vitae, que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso.

Los estudiantes con título de educación superior extranjero no homologado o en trámites de homolo-
gación, deberán además aportar:

1.  Certificación de la universidad, donde se hayan cursado los estudios, en la que conste que 
los mismos facultan para el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor.

2.  Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial en años aca-
démicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su calificación y la carga lectiva 
de cada una de ellas.

IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al caste-
llano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en los  Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La Comisión Académica decidirá acerca de la admisión de candidatos al finalizar el plazo de preins-
cripción. La Universidad les comunicará la aceptación de la solicitud para que se pueda proceder a 
formalizar la matrícula.

La documentación original requerida SOLO debe aportarse a la Secretaría de Estudiantes en el caso 
de que la solicitud sea admitida por la Comisión Académica del Estudio.
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NOTA IMPORTANTE

Matrícula y plazos: Los precios de matrícula (precio por ECTS), tasas administrativas de secretaría 
de alumnos (apertura, seguro, certificaciones, etc.) y los plazos correspondientes de cada curso aca-
démico se publican en la web de la UIMP, una vez aprobados por el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte (MECD).

Los alumnos deben abonar a la UIMP:

Matrícula: precio por ECTS.

Tasas administrativas:

 > Apertura de expediente, a la realización de la primera matrícula.
 > Gastos de secretaría, cada curso académico.
 > Seguro escolar (menores de 28 años), cada curso académico.

Otras tasas:

 > Certificación académica personal.
 > Expedición de Título de Máster Universitario.

Becas UIMP

La UIMP realiza una convocatoria de ayudas al estudio para Másteres Universitarios (becas parciales 
de abono de matrícula)  con el objeto de promover la participación en sus estudios de posgrado a los 
estudiantes matriculados que presenten una brillante trayectoria académica.

Las condiciones de la convocatoria, modalidades, requisitos, incompatibilidades, plazos y tramitación 
se publican cada curso académico en la página web de la UIMP.

Becas FIDEAS

La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Energías Alternativas (FIDEAS) promueve anual-
mente ayudas al estudio destinadas a los estudiantes de este Máster.

Más información en www.fundacionfideas.org
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