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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas
de Combustible e Hidrógeno por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 32.0 32.0

RESTO DE AÑOS 28.0 28.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/posgrado/normasdepermanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados con la generación y uso de la energía, desde una
perspectiva integradora y multidisciplinar que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, situándolos en su
contexto social y jurídico.

CG3 - Que los alumnos conozcan las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de producción en las
áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CG4 - Desarrollar la capacidad de profundizar en el análisis social y económico de los modelos energéticos y para conocer y utilizar
las herramientas jurídicas y normativas que afectan a la generación y uso de la energía.

CG5 - Que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales y específicos y herramientas, que permitan su acceso a
estudios de doctorado y a la realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos de investigación, del CSIC y de los
departamentos universitarios implicados en el Máster.

CG6 - Aumentar la capacidad del alumno de resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares. El trabajo en
equipo facilita al alumno el enfrentarse a estos entornos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Poner en práctica, para el desarrollo de su profesión, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores
adquiridos.

CT2 - Formar profesionales competentes capaces de utilizar los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación.

CT3 - Aplicar los conocimientos adquiridos a diversas situaciones profesionales y adaptarlos en función de los requerimientos de su
trabajo.

CT4 - Que el alumno sea capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para
su tarea profesional.

CT5 - Que el alumno sea capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la organización del trabajo.

CT6 - Aumentar la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Proporcionar una comprensión general del marco económico y social y condicionantes medioambientales en que se
fundamenta la necesidad de implantar un modelo energético que garantice un desarrollo sostenible y presentar de forma sistemática
los puntos más relevantes de la normativa legal y de las políticas específicas de apoyo a la I+D, a la tecnología y a la producción,
que afectan el desarrollo, la implantación y una óptima gestión de las energías renovables.

CE2 - Proporcionar los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para la investigación aplicada en temas
relacionados con las tecnologías de generación de energías renovables: hidráulica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica.

CE3 - Proporcionar conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de
producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CE4 - Proporcionar los fundamentos físico-químicos y de ciencia de materiales en que se basan los principios de operación de los
distintos tipos de pilas de combustible; presentar los avances recientes de investigación y una perspectiva de los principales retos y
barreras a que se enfrenta la investigación, desarrollo tecnológico e implantación de los distintos tipos de pilas de combustibles.
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CE5 - Proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y específicos sobre las tecnologías de producción,
almacenamiento y distribución del hidrógeno, a partir de precursores de origen fósil y sobre las tecnologías del hidrógeno basadas
en energías renovables.

CE6 - Desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicar sus conocimientos técnicos en la captura, transformación,
almacenamiento y uso de fuentes de energía renovable, tanto en el ámbito profesional y de investigación como en el de difusión y
concienciación social.

CE7 - Fomentar las habilidades personales y técnicas de actualización y adquisición de conocimiento en el campo de la energía,
caracterizado por una acelerada evolución de los sistemas y metodología en la generación, transporte y demanda.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

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 facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario, con especial preferencia por los titulados en Ciencias e Ingenierías.

Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 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 enseñanzas de Máster.

En el proceso de selección se valorará:

· Titulación de acceso (40%)

· Expediente académico (40%)

· Participación en otros programas formativos (10%)

· Movilidad durante los estudios de Grado (5%)

· Experiencia profesional en temas relacionados con la ciencia y la tecnología (5%)

La admisión de alumnos se realizará por la Comisión Científica del Programa UIMP-CSIC. Esta realiza el examen y valoración de las solicitudes de preinscripción remitidas por la Secretaría de
alumnos de la UIMP y aprueba la propuesta de candidatos admitidos, según los criterios indicados anteriormente, para su consideración definitiva por la Comisión Académica del Programa UIMP-
CSIC.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a estudiantes

El coordinador del Máster y personal de apoyo del CSIC, (Secretaria administrativa y persona encargada de la gestión del aula virtual) recibirán a los alumnos y proporcionarán al estudiante la
orientación e información necesaria para ayudarle en su integración inicial. Igualmente estas personas darán el apoyo necesario a los alumnos durante el desarrollo del Máster. Los alumnos recibirán
información y tendrán acceso a las facilidades que el Centro tenga establecidas para el resto de su personal en formación. Además, a través del Departamento de Postgrado y Especialización del
CSIC (DPE), se gestionará el uso de otros medios que el estudiante necesitara para su formación dentro del Máster.

Al alumno se le asignará un Tutor para la realización del Trabajo fin de Máster. Su función será la de asesorar y hacer un seguimiento del proceso de elaboración del proyecto.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por el Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2008, y en
particular, lo referente a la “ Reconocimiento de Estudios”, apartado VI del documento, artículo 23 sobre “Reconocimiento de estudios en los
programas oficiales de Máster y Doctorado”.

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimientos parciales de estudios en
los programas oficiales, a petición de los interesados. El reconocimiento parcial de estudios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos
contenidos sean sustancialmente iguales a los reconocidos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

Solicitud

Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos de Posgrado de la UIMP. Las solicitudes deberán
ir acompañadas de la siguiente documentación:

· Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.

· La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UIMP deberá estar
compulsada, o se presentará documentación original y copia para su cotejo en esta Universidad.

· En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada. En el caso de los
países de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación o cotejo de los documentos
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por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los documentos por los correspondientes
servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su cotejo en esta Universidad.

· El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspondiente que certifique la educación de la
solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Posgrado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al Consejo de Gobierno de dicha
Universidad para su aprobación.

La resolución se trasladará a la Secretaría de alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del estudiante.

Estudios que pueden reconocerse

Estudios realizados en la UIMP

· Realizados en otros Másteres oficiales de la UIMP

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de la UIMP ).

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspondiente.

El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales

Otros estudios

· Estudios realizados en otros Másteres oficiales españoles aprobados al amparo del RD 1393/2007.

· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulados por el
Decreto 778/98 de Tercer Ciclo.

· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente.

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas
o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país
correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente una evaluación del trabajo realizado por el alumno.

El estudiante deberá abonar el 25% establecido como precio público del ECTS del estudio en el que se reconoce o convalida. Los créditos basados
en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS; por este motivo, la Comisión Académica del título realizará la propuesta de
reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases lectivas

Conferencias invitadas y seminarios

Prácticas

Visitas a empresas y Centros de Investigación

Trabajo personal del alumno. Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor. Resolución de problemas y casos prácticos
de forma individual y en grupo. Tiempo de preparación de los test.

Tutorías para la elaboración del Trabajo de fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Comentario de lecturas

Análisis de bibliografía

Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo

Tutoría académica

Asistencia a las actividades docentes

Debates

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El nivel de conocimientos se evalúa mediante la realización de un examen escrito en cada una de las asignaturas y de forma
continúa a partir de los problemas y casos prácticos que el alumno debe resolver en relación a los contenidos del módulo.

La capacidad del alumno de emitir juicios se evalúa a partir de su participación en los debates, formulación de preguntas y en
determinados casos a partir de la exposición pública de la resolución de los casos prácticos propuestos en los seminarios impartidos
en las distintas asignaturas del módulo.

La evaluación del Trabajo de fin de Máster se realiza mediante la defensa pública ante un Tribunal. Se argumentará sobre los
objetivos, metodología aplicada y los resultados y conclusiones más relevantes de su trabajo.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Energías renovables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 28

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

23 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energías del mar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía solar I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía solar II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía solar III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía de la biomasa I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía de la biomasa II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía de la biomasa III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía eólica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marco regulador y políticas medioambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.2  Resultados de Aprendizaje

 Al término del máster el alumno:

 

· Es capaz de emitir informes bajo una perspectiva integrada, en un contexto concreto, de las oportunidades que ofrecen las Energías Renovables frente a las
dificultades tecnológicas para su implantación.

· Sabe buscar y utilizar las fuentes de información sobre Planes y Programas que afectan la planificación y gestión de proyectos de desarrollo de Energías
Renovables.

· Sabe buscar y utilizar la información sobre las principales normas jurídicas que afectan a la  protección del medio ambiente, al uso de la energía en general y de
las Energías Renovables en particular.

· Es capaz de realizar ensayos para caracterizar los materiales y componentes más utilizados y sabe utilizar sus conocimientos para seleccionar la metodología
adecuada a aquellos menos frecuentes o nuevos.

· Sabe seleccionar los materiales, componentes y elementos auxiliares más adecuados para un determinado dispositivo y condiciones de funcionamiento
específicas.

· Es capaz de hacer un proyecto para el diseño de un dispositivo o planta de generación de energía, seleccionar las técnicas de montaje e instalación y hacer un
cálculo sobre la dimensión óptima en función de la eficiencia y potencia requerida.

· Es capaz de plantear un proyecto para el control y supervisión de una planta o instalación.

· Es capaz de plantear un proyecto de investigación, proponer la metodología adecuada y hacer un plan de trabajo para iniciar la tesis doctoral en alguno de los
temas de investigación propuestos por los profesores doctores que pueden dirigir tesis dentro del Programa.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.3   Contenidos

 

·    Conceptos generales de energía. Los ciclos energéticos naturales. Los recursos energéticos. Los ciclos térmicos. Generadores de energía: térmica, mecánica y eléctrica

·    La geopolítica de las fuentes energéticas. Energía y sociedad.

·    Los portadores energéticos. Electricidad, gas y carburantes.

·    La energía en la edificación y uso domestico. La energía en el transporte. La energía en la industria.

·    Perspectivas energéticas mundiales, europeas y españolas. La estrategia de eficiencia energética en España.

·    La industria de las EERR, en España, Europa y el Mundo. Potencialidad y retos. El plan de energías renovables (PER). La demanda energética.

·    Generación, almacenamiento y distribución de la energía. La poligeneración. La generación eléctrica distribuida y las microrredes. Las redes eléctricas. La economía del hidrogeno. La integración
de las EERR

·    La I + D en energías renovables.   El Programa Nacional de Energía.

·    Marco regulador de la Energía: Conceptos básicos. Las Administraciones Públicas.

·    Régimen jurídico de la energía. Introducción. Derecho Internacional de la energía. Derecho Comunitario de la energía. El mercado único de la energía. Regulación constitucional de la energía.
Derecho estatal de la energía. Regulaciones autonómicas de la energía. Los Entes Locales y la energía.

·    Suministro energético. Derecho de la competencia y liberalización. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Comisión Nacional de la Energía.

·    El régimen jurídico de las energías renovables.

·    Políticas Ambientales. Introducción. Concepto, principios y caracteres.

·    El Derecho Ambiental Comunitario. El Derecho Ambiental en la Constitución.

·    El aporte interdisciplinar en las políticas ambientales. La organización administrativa ambiental.

·    La evaluación de impacto ambiental.

·    El derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

·    La etiqueta ecológica. La etiqueta de eficiencia energética.

·    La auditoría ambiental. Sistema EMAS. ISO 14000. El control integrado de la contaminación.

·    Los residuos. Residuos sólidos urbanos. Residuos especiales. Pilas.

·    Las sustancias y preparados peligrosos. El transporte de mercancías peligrosas.

·    Actividades que inciden sobre el medio ambiente.   Los instrumentos económico-financieros para la protección del medio ambiente.

·    Concepto y tipología de proyectos. Planificación, gestión y seguimiento.

·    El mar como recurso energético. Aspectos económicos y medioambientales .

·    Principios básicos de conversión de energía hidráulica en mecánica.

·    Sistemas de captación de la energía de las olas y corrientes. Evaluación, ensayo y normalización de captadores.

·    Centrales hidráulicas. Máquinas hidráulicas; instalación, tipos, equipos y componentes. Dimensionado. Evaluación del recurso hidráulico.

·    Técnicas e instrumentación de medida de la radiación solar

·    Energía solar de baja temperatura. Clasificación. Colectores: Principios de funcionamiento.

·    Aplicaciones de la ES de baja T. Agua caliente sanitaria. Climatización.

·    Eficiencia energética. Dimensionado e instalaciones. Cálculo y selección de componentes. Método F-Chart.

·    Aspectos económicos.

·    Impacto medioambiental. Reglamentación. Ensayos de homologación de paneles solares. Tendencias normativas.  

·    Fundamentos, pasado, presente y futuro de la energía solar fotovoltaica.

·    Tecnología Fotovoltaica. Si, semiconductores III-V, células solares tercera generación. Caracterización. Calibración. Células solares para espacio.

·      Fundamentos de ingeniería fotovoltaica. Elementos. Tipos de sistemas. Dimensionado de instalaciones.
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·      El mercado fotovoltaico. Situación, legislación y perspectivas.

·    Energía solar termoeléctrica. Introducción. Mercado.

·    Tecnología e ingeniería: Colectores cilindro-parabólicos. Componentes. Dimensionado. Análisis de producción.

·    Tecnología e ingeniería: Sistema de receptor central. Componentes. Dimensionado. Análisis de producción.

·    Discos parabólicos. Tecnología de Stirling. Hornos solares.

·    Visión y estrategia industrial.

·    La Biomasa como fuente de energía. Conceptos generales.

·    Fuentes de biomasa. Residual de origen agrícola, ganadero y de industrias agrarias no forestales. Cultivos energéticos. Balances energéticos.

·    Fuentes de biomasa. Residuos forestales y de industrias de papel, madera y corcho. Residuos sólidos y urbanos.

·    Biocombustibles sólidos. Procesos de producción.

·    Materias primas para producción de biocarburantes de 1ª y 2ª generación.

·    Aspectos económicos, sociales y medioambientales del uso de la biomasa como fuente de energía.

·    Procesos de conversión de biomasa y sus aplicaciones energéticas.

·    Procesos termoquímicos: Combustión. Pirólisis y carbonización. Gasificación. Producción de carburantes de 2ª generación. Producción de hidrógeno

·    Procesos bioquímicos: Fermentación e hidrólisis enzimática. Digestión anaerobia.

·    Procesos químicos: tranesterificación.

·    Tecnologías de gasificación de biomasa.

·    Uso de biocombustibles en motores de automoción.

·    Energía geotérmica. Recursos. Producción eléctrica. Bombas de calor.

·    Instalaciones industriales de combustión de Residuos Sólidos Urbanos. Ingeniería. Plantas industriales de producción de biocombustibles.

·    Eliminación de residuos por plasma.

·    Energía eólica. Panorama actual.

·    Evaluación del recurso eólico. Modelos. Predicción de la producción energética de plantas eólicas.

·    Tecnología de aerogeneradores.

·    Conexiones a red de parques eólicos

·    Aspectos económicos y medioambientales.

·    Sistemas eólicos aislados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.4    Observaciones

 

El módulo se divide en 10 asignaturas referidas a dos contenidos fundamentales:

I.1) Marco social político y económico de las ER (2 asignaturas, 4 ECTS)

I.2) Fundamentos, fuentes y métodos de generación de ER (8 asignaturas, 24 ECTS)

En la primera se exponen y analizan los aspectos sociales, económicos y medioambientales que condicionan el sistema energético actual y las previsiones sobre su evolución. El segundo contenido
aborda las bases científicas/tecnológicas involucradas en la generación, transmisión y distribución, almacenamiento y  gestión de las energías renovables.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados con la generación y uso de la energía, desde una
perspectiva integradora y multidisciplinar que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, situándolos en su
contexto social y jurídico.

CG3 - Que los alumnos conozcan las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de producción en las
áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CG4 - Desarrollar la capacidad de profundizar en el análisis social y económico de los modelos energéticos y para conocer y utilizar
las herramientas jurídicas y normativas que afectan a la generación y uso de la energía.

CG5 - Que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales y específicos y herramientas, que permitan su acceso a
estudios de doctorado y a la realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos de investigación, del CSIC y de los
departamentos universitarios implicados en el Máster.

CG6 - Aumentar la capacidad del alumno de resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares. El trabajo en
equipo facilita al alumno el enfrentarse a estos entornos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poner en práctica, para el desarrollo de su profesión, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores
adquiridos.
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CT2 - Formar profesionales competentes capaces de utilizar los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación.

CT3 - Aplicar los conocimientos adquiridos a diversas situaciones profesionales y adaptarlos en función de los requerimientos de su
trabajo.

CT4 - Que el alumno sea capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para
su tarea profesional.

CT5 - Que el alumno sea capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la organización del trabajo.

CT6 - Aumentar la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Proporcionar una comprensión general del marco económico y social y condicionantes medioambientales en que se
fundamenta la necesidad de implantar un modelo energético que garantice un desarrollo sostenible y presentar de forma sistemática
los puntos más relevantes de la normativa legal y de las políticas específicas de apoyo a la I+D, a la tecnología y a la producción,
que afectan el desarrollo, la implantación y una óptima gestión de las energías renovables.

CE2 - Proporcionar los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para la investigación aplicada en temas
relacionados con las tecnologías de generación de energías renovables: hidráulica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica.

CE3 - Proporcionar conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de
producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CE6 - Desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicar sus conocimientos técnicos en la captura, transformación,
almacenamiento y uso de fuentes de energía renovable, tanto en el ámbito profesional y de investigación como en el de difusión y
concienciación social.

CE7 - Fomentar las habilidades personales y técnicas de actualización y adquisición de conocimiento en el campo de la energía,
caracterizado por una acelerada evolución de los sistemas y metodología en la generación, transporte y demanda.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas 250 100

Conferencias invitadas y seminarios 5 100

Prácticas 5 100

Visitas a empresas y Centros de
Investigación

40 100

Trabajo personal del alumno. Consulta
de la bibliografía proporcionada por el
profesor. Resolución de problemas y casos
prácticos de forma individual y en grupo.
Tiempo de preparación de los test.

400 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Comentario de lecturas

Análisis de bibliografía

Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo

Tutoría académica

Asistencia a las actividades docentes

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El nivel de conocimientos se evalúa
mediante la realización de un examen
escrito en cada una de las asignaturas y de
forma continúa a partir de los problemas
y casos prácticos que el alumno debe
resolver en relación a los contenidos del
módulo.

55.0 75.0

La capacidad del alumno de emitir juicios
se evalúa a partir de su participación en
los debates, formulación de preguntas
y en determinados casos a partir de la

25.0 45.0
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exposición pública de la resolución de
los casos prácticos propuestos en los
seminarios impartidos en las distintas
asignaturas del módulo.

NIVEL 2: Pilas de combustible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

21

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química y termodinámica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electroquímica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Componentes, propiedades de materiales y procesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Caracterización y diagnosis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño del Stack

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Condiciones de operación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de integración. Diseño de subsistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dispositivos auxiliares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.2   Resultados de Aprendizaje

Al término del máster el alumno:

·      Es capaz de integrar los conocimientos fundamentales adquiridos para mejorar y optimizar las reacciones y procesos de fabricación de los distintos tipos de pilas de combustible estudiadas en el
máster.

·    Es capaz de realizar ensayos para caracterizar los materiales y componentes más utilizados y sabe aplicar sus conocimientos para seleccionar la metodología adecuada a aquellos menos
frecuentes o nuevos.

·    Sabe seleccionar los materiales y componentes más adecuados para la fabricación de un determinado dispositivo en función de las condiciones de funcionamiento específicas exigidas.

·    Es capaz de diseñar un proyecto para integrar un dispositivo en una aplicación específica, seleccionando las técnicas de montaje apropiadas a la aplicación.

Es capaz de plantear un proyecto de investigación, proponer la metodología adecuada y hacer un plan de trabajo para iniciar la tesis doctoral en alguno de los temas de
investigación sobre pilas de combustible propuestos por los profesores doctores que pueden dirigir tesis dentro del Programa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.3  Contenidos

· Termodinámica y cinética electroquímica. Generalidades.

· Eficiencia térmica en pilas de combustible.

· Termodinámica química y electroquímica.

· Cinética electroquímica en pilas de combustible.

· Perspectiva histórica y evolución, tendencias actuales.
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· Pilas de combustible poliméricas PEMF y las MDFC. Conceptos específicos. Tipos de componentes. Esquema general de funcionamiento.  Caracterización.

· Pilas de combustible de óxidos sólidos SOFC. Conceptos básicos. Semejanzas, diferencias con otros tipos de pilas de combustible y potencialidades. Diseños
planares y tubulares. Materiales. Temperatura de funcionamiento. Aplicaciones (baja y alta potencia). Caracterización.

· Integración en aplicaciones. Gestión inteligente de la energía. Vehículos terresteres, aéreos, marítimos. Robots autónomos.

· Aplicaciones estacionarias: doméstico, industrial.

· Mini y micro sistemas: portables, embebidas, etc.

· Otros tipos de pilas de combustible: alcalinas AFC,  de ácido fosfórico, PAFC,  de carbonato fundido, MCFC, de metanol directo, DMFC. Comparación de
características. Prototipos y comercialización en Europa.

· Supercondensadores y baterías avanzadas. Fundamentos. Materiales de electrodo. Procesado y montaje de dispositivos. Dispositivos comerciales. Aplicaciones y
ejemplos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.4   Observaciones

El módulo se puede agrupar en dos contenidos fundamentales:

II.1) Fundamentos físico-químicos de las Pilas de Combustible

II.2) Tecnología y aplicaciones de las PC (8 asignaturas, 17 ECTS)

En las primeras se proporcionan los conceptos físico-químicos fundamentales, que sustentan los principios de operación de los distintos tipos de pilas de combustible. En el resto de asignaturas se
destacan los avances y retos de la investigación aplicada al desarrollo de materiales de distinta naturaleza química, componentes activos, y las técnicas para su caracterización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados con la generación y uso de la energía, desde una
perspectiva integradora y multidisciplinar que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, situándolos en su
contexto social y jurídico.

CG3 - Que los alumnos conozcan las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de producción en las
áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CG4 - Desarrollar la capacidad de profundizar en el análisis social y económico de los modelos energéticos y para conocer y utilizar
las herramientas jurídicas y normativas que afectan a la generación y uso de la energía.

CG5 - Que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales y específicos y herramientas, que permitan su acceso a
estudios de doctorado y a la realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos de investigación, del CSIC y de los
departamentos universitarios implicados en el Máster.

CG6 - Aumentar la capacidad del alumno de resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares. El trabajo en
equipo facilita al alumno el enfrentarse a estos entornos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poner en práctica, para el desarrollo de su profesión, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores
adquiridos.

CT2 - Formar profesionales competentes capaces de utilizar los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación.

CT3 - Aplicar los conocimientos adquiridos a diversas situaciones profesionales y adaptarlos en función de los requerimientos de su
trabajo.

CT4 - Que el alumno sea capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para
su tarea profesional.

CT5 - Que el alumno sea capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la organización del trabajo.

CT6 - Aumentar la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Proporcionar una comprensión general del marco económico y social y condicionantes medioambientales en que se
fundamenta la necesidad de implantar un modelo energético que garantice un desarrollo sostenible y presentar de forma sistemática
los puntos más relevantes de la normativa legal y de las políticas específicas de apoyo a la I+D, a la tecnología y a la producción,
que afectan el desarrollo, la implantación y una óptima gestión de las energías renovables.
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CE2 - Proporcionar los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para la investigación aplicada en temas
relacionados con las tecnologías de generación de energías renovables: hidráulica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica.

CE3 - Proporcionar conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de
producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CE5 - Proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y específicos sobre las tecnologías de producción,
almacenamiento y distribución del hidrógeno, a partir de precursores de origen fósil y sobre las tecnologías del hidrógeno basadas
en energías renovables.

CE6 - Desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicar sus conocimientos técnicos en la captura, transformación,
almacenamiento y uso de fuentes de energía renovable, tanto en el ámbito profesional y de investigación como en el de difusión y
concienciación social.

CE7 - Fomentar las habilidades personales y técnicas de actualización y adquisición de conocimiento en el campo de la energía,
caracterizado por una acelerada evolución de los sistemas y metodología en la generación, transporte y demanda.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas 195 100

Conferencias invitadas y seminarios 5 100

Prácticas 25 100

Visitas a empresas y Centros de
Investigación

15 100

Trabajo personal del alumno. Consulta
de la bibliografía proporcionada por el
profesor. Resolución de problemas y casos
prácticos de forma individual y en grupo.
Tiempo de preparación de los test.

285 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Comentario de lecturas

Análisis de bibliografía

Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo

Tutoría académica

Asistencia a las actividades docentes

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El nivel de conocimientos se evalúa
mediante la realización de un examen
escrito en cada una de las asignaturas y de
forma continúa a partir de los problemas
y casos prácticos que el alumno debe
resolver en relación a los contenidos del
módulo.

55.0 75.0

La capacidad del alumno de emitir juicios
se evalúa a partir de su participación en
los debates, formulación de preguntas
y en determinados casos a partir de la
exposición pública de la resolución de
los casos prácticos propuestos en los
seminarios impartidos en las distintas
asignaturas del módulo.

25.0 45.0

NIVEL 2: Hidrógeno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción de hidrógeno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Almacenamiento de hidrógeno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pilas de combustible y economía del hidrógeno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.2  Resultados de Aprendizaje

Al término del máster el alumno:

· Es capaz de realizar un proyecto para el diseño y optimización de un proceso de producción de hidrógeno a partir de cualquiera de los tipos de tecnologías
existentes abordadas en el máster.

· Es capaz de realizar un proyecto para el diseño de un prototipo para el almacenamiento de hidrógeno basado en las tecnologías abordadas en el máster.

· Es capaz de plantear un proyecto de investigación, proponer la metodología adecuada y hacer un plan de trabajo para iniciar la tesis doctoral en alguno de los
temas de investigación sobre tecnologías del hidrógeno propuestos por los profesores doctores que pueden dirigir tesis dentro del Programa.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.3  Contenidos

· Tecnologías de producción de hidrogeno. Reformado del gas natural. Captura de CO 2
· Oxidación parcial de metano. Tecnologías de conversión de alcoholes de bajo peso molecular.

· Ciclos termoquímicos.

· Energía solar.

· Electrolisis de agua.

· Funcionamiento de reformadores. Sistemas catalíticos de reformado.

· Sistemas auxiliares de producción de H 2.

· Purificación de corrientes de H 2
· Tecnologías de almacenamiento. Adsorción de H 2 en sistemas porosos. Cuantificación de la adsorción. Almacenamiento de H 2 en hidruros. Desorción térmica.

· Compresion/liquefacción de H 2
· Distribución de hidrógeno.

· Aplicaciones a pilas de combustible.

· Normativas de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados con la generación y uso de la energía, desde una
perspectiva integradora y multidisciplinar que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, situándolos en su
contexto social y jurídico.

CG3 - Que los alumnos conozcan las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de producción en las
áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CG4 - Desarrollar la capacidad de profundizar en el análisis social y económico de los modelos energéticos y para conocer y utilizar
las herramientas jurídicas y normativas que afectan a la generación y uso de la energía.

CG5 - Que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales y específicos y herramientas, que permitan su acceso a
estudios de doctorado y a la realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos de investigación, del CSIC y de los
departamentos universitarios implicados en el Máster.

CG6 - Aumentar la capacidad del alumno de resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares. El trabajo en
equipo facilita al alumno el enfrentarse a estos entornos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poner en práctica, para el desarrollo de su profesión, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores
adquiridos.

CT2 - Formar profesionales competentes capaces de utilizar los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación.

CT3 - Aplicar los conocimientos adquiridos a diversas situaciones profesionales y adaptarlos en función de los requerimientos de su
trabajo.

CT4 - Que el alumno sea capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para
su tarea profesional.

CT5 - Que el alumno sea capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la organización del trabajo.

CT6 - Aumentar la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Proporcionar una comprensión general del marco económico y social y condicionantes medioambientales en que se
fundamenta la necesidad de implantar un modelo energético que garantice un desarrollo sostenible y presentar de forma sistemática
los puntos más relevantes de la normativa legal y de las políticas específicas de apoyo a la I+D, a la tecnología y a la producción,
que afectan el desarrollo, la implantación y una óptima gestión de las energías renovables.

CE2 - Proporcionar los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para la investigación aplicada en temas
relacionados con las tecnologías de generación de energías renovables: hidráulica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica.

CE3 - Proporcionar conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de
producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CE4 - Proporcionar los fundamentos físico-químicos y de ciencia de materiales en que se basan los principios de operación de los
distintos tipos de pilas de combustible; presentar los avances recientes de investigación y una perspectiva de los principales retos y
barreras a que se enfrenta la investigación, desarrollo tecnológico e implantación de los distintos tipos de pilas de combustibles.

CE5 - Proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y específicos sobre las tecnologías de producción,
almacenamiento y distribución del hidrógeno, a partir de precursores de origen fósil y sobre las tecnologías del hidrógeno basadas
en energías renovables.

CE6 - Desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicar sus conocimientos técnicos en la captura, transformación,
almacenamiento y uso de fuentes de energía renovable, tanto en el ámbito profesional y de investigación como en el de difusión y
concienciación social.
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CE7 - Fomentar las habilidades personales y técnicas de actualización y adquisición de conocimiento en el campo de la energía,
caracterizado por una acelerada evolución de los sistemas y metodología en la generación, transporte y demanda.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases lectivas 40 100

Conferencias invitadas y seminarios 5 100

Prácticas 5 100

Visitas a empresas y Centros de
Investigación

10 100

Trabajo personal del alumno. Consulta
de la bibliografía proporcionada por el
profesor. Resolución de problemas y casos
prácticos de forma individual y en grupo.
Tiempo de preparación de los test.

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Comentario de lecturas

Análisis de bibliografía

Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo

Tutoría académica

Asistencia a las actividades docentes

Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El nivel de conocimientos se evalúa
mediante la realización de un examen
escrito en cada una de las asignaturas y de
forma continúa a partir de los problemas
y casos prácticos que el alumno debe
resolver en relación a los contenidos del
módulo.

55.0 75.0

La capacidad del alumno de emitir juicios
se evalúa a partir de su participación en
los debates, formulación de preguntas
y en determinados casos a partir de la
exposición pública de la resolución de
los casos prácticos propuestos en los
seminarios impartidos en las distintas
asignaturas del módulo.

25.0 45.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.2  Resultados de Aprendizaje

El alumno:

 

· Es capaz de integrar los conocimientos adquiridos durante el curso para esbozar un proyecto de tesis a partir de un tema de trabajo o un proyecto para el diseño y
construcción de un dispositivo, prototipo o instalación.

· Es capaz de manejar con suficiente soltura las técnicas experimentales, de cálculo, computacionales o de análisis, relacionadas con su proyecto.

· Es capaz de hacer un análisis crítico de los datos o resultados obtenidos.

· Es capaz de elaborar un informe con los datos y resultados y las conclusiones obtenidas.

· Sabe exponer públicamente los resultados y defender las conclusiones del trabajo ante sus compañeros de curso y ante los profesores que evalúen el mismo. 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.3  Contenidos

El Trabajo de fin de Máster consiste en un trabajo de estudio e investigación sobre alguno de los temas incluidos en las distintas asignaturas impartidas en el Máster. Se tratarán de trabajos originales
que pueden consistir en trabajos de investigación experimentales o teóricos y/o estudios basados en revisiones bibliográficos que permitan extraer conclusiones de interés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.4   Observaciones

La evaluación del Trabajo de fin de Máster se realiza mediante la defensa pública ante un tribunal. Se argumentará sobre los objetivos, metodología aplicada y los
resultados y conclusiones más relevantes de su trabajo. La calidad de la memoria, así como el informe del tutor se valorarán.

La duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios depende de su orientación y de la necesidad del uso de instalaciones de laboratorio específicas (realización de Prácticas). Su realización
puede concentrarse en períodos determinados o extenderse a lo largo de todo el curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados con la generación y uso de la energía, desde una
perspectiva integradora y multidisciplinar que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, situándolos en su
contexto social y jurídico.

CG6 - Aumentar la capacidad del alumno de resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares. El trabajo en
equipo facilita al alumno el enfrentarse a estos entornos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poner en práctica, para el desarrollo de su profesión, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores
adquiridos.

CT2 - Formar profesionales competentes capaces de utilizar los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación.

CT5 - Que el alumno sea capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la organización del trabajo.

CT6 - Aumentar la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Proporcionar conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de
producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables.

CE6 - Desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicar sus conocimientos técnicos en la captura, transformación,
almacenamiento y uso de fuentes de energía renovable, tanto en el ámbito profesional y de investigación como en el de difusión y
concienciación social.

CE7 - Fomentar las habilidades personales y técnicas de actualización y adquisición de conocimiento en el campo de la energía,
caracterizado por una acelerada evolución de los sistemas y metodología en la generación, transporte y demanda.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías para la elaboración del Trabajo de
fin de Máster

20 100

Trabajo personal del alumno. Consulta
de la bibliografía proporcionada por el
profesor. Resolución de problemas y casos
prácticos de forma individual y en grupo.
Tiempo de preparación de los test.

130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Comentario de lecturas

Tutoría académica

Análisis de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación del Trabajo de fin de Máster
se realiza mediante la defensa pública
ante un Tribunal. Se argumentará sobre
los objetivos, metodología aplicada y los
resultados y conclusiones más relevantes
de su trabajo.

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100.0 67.0 100.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

100 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2    Procedimiento general utilizado para valorar el progreso y resultados

El nivel de conocimientos se evalúa mediante la realización de un examen escrito en cada una de las asignaturas y de forma continua a partir de las prácticas de laboratorio, problemas y casos
prácticos que el alumno debe resolver en relación a los contenidos de cada módulo.

L a capacidad del alumno de emitir juicios se evalúa a partir de su participación en los debates, formulación de preguntas y en determinados casos a partir de la exposición pública de la resolución de
los casos prácticos propuestos en los seminarios impartidos en las distintas asignaturas.

Evaluación del grado de consecución de los objetivos establecidos en el Programa de Máster se realizará mediante el análisis de la calidad y nivel de exposición de los trabajos. Análisis de los
resultados globales de los controles de conocimientos. Análisis del grado y calidad de la participación de los alumnos en debates y actividades del Máster.

Se realizarán encuestas a los estudiantes y a los profesores; obtención y análisis de los resultados de éxito, calificaciones y abandono; reuniones con los coordinadores.

Se impulsará la creación de un foro o de una red de relaciones estables entre los alumnos que esté asimismo abierta al contacto con otros jóvenes investigadores.

Evaluación del grado de consecución de los objetivos de cada asignatura. De forma más específica cada coordinador realizará un control sobre el cumplimiento de objetivos determinados en su
asignatura.
Los alumnos se dirigirán al coordinador de la asignatura o del Máster, según se considere, que trasladará la sugerencia o reclamación a la Comisión de Estudios.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/attachments/1331293769Sistema%20garantia%20calidad%20UIMP-

CSIC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO



2. Justificación del título  
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 JUSTIFICACION DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 

CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

El Máster Universitario Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno (MERPCH), 

adaptado a la normativa del RD 56/2005, fue aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su 

implantación desde el curso 2006-2007; a esta aprobación se dio publicidad mediante Resolución de la 

Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria de 22 de junio de 2006.  

La presenta Memoria se cumplimenta con el objeto de actualizar el MERPCH al RD 1393/2007, 

modificado por RD 861/2010. 

 

El MERPCH tiene su referente en el “Máster en Pilas de Combustible, Hidrógeno, Superconductores y 

Baterías” organizado por la “Red CSIC-Universidad de pilas de combustible y baterías avanzadas” 

iniciado en el curso 2003-2004 e impartido como curso de doctorado en 2004-2005 dentro del Programa 

inter-universitario de Química Física UAM-UCM, con un total de 20 créditos; en el año 2005 recibió la 

“Mención de Calidad”. El CSIC, propuso ampliar estos estudios adaptándolos a la nueva estructura de 

estudios de postgrado y crear el MERPCH en respuesta a la creciente demanda social y profesional de 

expertos formados en las tecnologías de generación, producción y distribución de las energías 

renovables. Esta demanda se ha visto ratificada con el hecho objetivo de la alta matriculación de alumnos 

alcanzada por el MERPCH en los cinco cursos  en que se ha impartido (2006-2012), manteniendo la 

tendencia de su predecesor el “Máster de Pilas de Combustible e Hidrógeno”, que en sus tres ediciones 

tuvo una media de 24 alumnos matriculados, en el límite superior de plazas ofertadas.  

El MERPCH se apoya en razones de amplia relevancia social y económica. El desarrollo de fuentes de 

energía 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 solo 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. Según un informe del European 

Renewable Energy Council (EREC) de noviembre de 2008, el sector de las energías renovables da 

empleo a más de 400.000 personas en Europa y genera un retorno anual de 40 billones de euros, con 

expectativas de crecimiento para 2020 de hasta 2 millones de puestos de trabajo. Además en el actual 

contexto de crisis, se trata de una de los sectores que continúa generando empleo. 

Nuestro país ocupa la quinta posición en cuanto a consumo de energía dentro de la Unión Europea y 

mantiene una fuerte dependencia externa, de la que es un dato significativo que casi al 80% de la energía 

consumida se importa, frente a una media del 50% para el resto de países de la UE. El Plan de Energías 

Renovables 2005-2010 del Ministerio de Medio Ambiente pretende duplicar dicho valor y cubrir con 

energías “limpias” el 12% de la demanda en 2010. Objetivo logrado para la electricidad (en 2010, el 35% 

del total de la demanda eléctrica se cubrió a partir de fuentes de energía renovable, que se convertían así 

en la primera fuente de  generación eléctrica del país), estando más lejos del cumplimiento del 12% de 

energía primaria (9.4% en 2009). La aportación del sector renovable a la economía española ha sido 

estimada en torno al 0.67% del PIB y de dar empleo a entre unas 120.000 y 200.000 personas en 2008, 

estando caracterizadas por una gran inversión en investigación y desarrollo y con una productividad 

elevada. Asimismo, las energías renovables sustituyeron 40.700 GWh de producción de electricidad con 

combustibles fósiles, lo que supone el 13,4% de la electricidad total generada en España. En términos de 
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dependencia energética, el sector de renovables evitó que se importaran más de 10 millones de 

toneladas equivalentes de petróleo. 

En el año 2009 destaca la importancia de la Energía eólica, habiendo cubierto durante el año 2009 el 

13,8% de la demanda eléctrica, siendo así el tercer país en el mundo en cuanto a potencia instalada, por 

detrás de Alemania y EEUU. Las empresas españolas encabezaron la instalación de plantas eólicas en el 

extranjero, teniendo instalados 8.000 MW en 17 países. No obstante, se trata del segundo en cuanto a la 

tasa de penetración en el mercado (tras Dinamarca).  

En la actual coyuntura de crisis con un sistema de primas a la producción de energías renovables 

económicamente insostenible, el mecanismo de autoconsumo eléctrico, próximo a ser regulado, podría 

suponer una interesante salida para los inversores de energía fotovoltaica que podría dar un impulso al 

actual panorama de las energías renovables.  

Los datos anteriores, las tendencias al nivel internacional y el apoyo institucional crean unas condiciones 

que han favorecido en los últimos años la creación de Plataformas y Centros Tecnológicos en Energías 

Renovables y ha impulsado el interés de las principales empresas energéticas del país, en dicho sector.  

Las previsiones de crecimiento de la demanda académica e investigadora se basan en la desigual 

distribución territorial de la investigación a nivel nacional; esta desigualdad contrasta con el hecho de que 

prácticamente en todas las Comunidades Autónomas existe un importante potencial para el desarrollo de 

dichas energías. Es altamente previsible que las Comunidades Autónomas, como medio de impulsar sus 

propios programas en energías renovables, favorezcan la creación de títulos y programas de 

investigación en estos temas, en las  Universidades de su ámbito territorial, que requerirán docentes e 

investigadores formados. Es de esperar que esta situación tenga una repercusión positiva en el 

incremento de la demanda de formación de investigadores y docentes a través de la realización del 

programa del MERPCH.  

Las previsiones de crecimiento de la demanda desde los sectores profesional y empresarial se apoyan 

también en la reciente creación del Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías de Hidrógeno y 

Pilas de Comwebustible. El Centro es una de las 24 nuevas Instalaciones Científicas y Tecnológicas 

Singulares (ICTS) del Ministerio de Ciencia e Innovación dentro de la Iniciativa INGENIO 2010 y en el que 

participa activamente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con sede en Puertollano (Ciudad 

Real), el Centro está dedicado a la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a 

las tecnologías del hidrógeno y pilas del combustible, estando al servicio de toda la comunidad científica y 

tecnológica nacional y abierto a la colaboración internacional. El Centro se inserta de pleno en las 

iniciativas de coordinación y colaboración europeas en este campo. 

El desarrollo de fuentes de energía limpias, que no generen dependencias de terceros y que sean o 

puedan llegar a ser económicamente viables alcanza relevancia estratégica en el futuro más inmediato. El 

dotarse de un número significativo de expertos que sean capaces de crear o perfeccionar metodologías 

de obtención de energías limpias es el fin de este Máster. Su relevancia académica y científica se basa 

en la capacidad de dotar a los graduados universitarios de conocimientos fundamentales y específicos y 

habilidades que les permitan iniciarse en el ámbito de la investigación aplicada, en líneas emergentes de 

las áreas de las ciencias y tecnologías físicas, químicas y de materiales y en áreas de las ciencias 

sociales y jurídicas. Su relevancia profesional se basa en su capacidad de dotar a los graduados 

universitarios de conocimientos y habilidades que les permitan iniciar una carrera profesional en distintas 

especialidades de las áreas del desarrollo tecnológico, gestión y mercado, tanto en ámbitos 

empresariales como institucionales y en un entorno profesional complejo y dinámico.         
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El MERPCH tiene entre sus objetivos proporcionar conocimientos avanzados sobre los problemas 

relacionados con la generación y uso de la energía, desde una perspectiva integradora y multidisciplinar 

que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, de las ciencias sociales y del derecho. 

Proporcionará a los alumnos conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas 

tecnologías y métodos avanzados de producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de 

generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables. Proporcionará elementos para 

profundizar en el análisis social y económico de los modelos energéticos y para conocer y utilizar las 

herramientas jurídicas y normativas que afectan a la generación y uso de la energía. Como resultado, los 

alumnos deberán adquirir conocimientos fundamentales y específicos y herramientas, que permitan su 

acceso a estudios de doctorado y a la realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos 

de investigación, del CSIC y de los departamentos universitarios implicados en el Máster. Los 

conocimientos generales y específicos del programa de MERCH permitirán a los alumnos iniciar una 

carrera profesional en empresas del sector energético. 

El programa se inserta en los objetivos de la UIMP, dirigidos a la integración y adecuación de las 

enseñanzas para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. A través del programa del 

MERPCH se hará posible: la ampliación de la oferta de Posgrado en temas emergentes de la ciencia y la 

tecnología y de alto impacto económico y social. Atraer estudiantes de postgrado de diversas titulaciones 

universitarias principalmente de orientación científica y tecnológica. Contribuir a la mejora de la calidad 

del empleo para los graduados universitarios   

La labor fundamental del profesorado es la de enseñar a aprender. No se limita sólo a transmitir 

conocimientos, sino que ha de organizar tareas, seminarios, evaluaciones continuas y exámenes, para 

fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitan 

responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño profesional y progresar humana y 

académicamente. Las actividades formativas presenciales se organizan de la forma siguiente: 

 

 Clases lectivas y conferencias Invitadas. 

 Seminarios.  

 Exposición de temas específicos y debate sobre los mismos.  

 Casos prácticos sobre dimensionado, caracterización y cálculo de dispositivos e instalaciones.  

 Casos prácticos sobre metodologías de caracterización y técnicas de ensayo.  

 Visitas a instalaciones.  

 Tutorías presenciales (y a través del “aula virtual”). 

 

2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN 

DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE 

SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

Los referentes externos para elaborar la propuesta se han basado principalmente en la consideración de 

los temas prioritarios de alto impacto dentro de los Planes de I+D en el campo de la energía. 

 

Se han tenido en cuenta las conclusiones del documento titulado  “Renewable Energy Technology 

Roadmap - 20% by 2020” producido dentro del proyecto RESTMAC ('Creating markets for renweable 

energy technologies - an EU RES technology marketing campaign') financiado por la Comisión Europea 

dentro de área temática “Desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas”  (del VI Programa Marco).  
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Respecto a los contenidos formativos se han considerado especialmente los enunciados por las 

Plataformas Tecnológicas creadas dentro del VI Programa Marco bajo el auspicio de la Comisión 

Europea. En particular el documento titulado “Hydrogen and fuel Cells Education and Training 

Programme” (2005) elaborado por The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform” enuncia 

un conjunto de contenidos curriculares que se encuentran totalmente en línea con los contenidos de este 

Máster. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Los objetivos, estructura y contenidos del Programa han ido tomando su forma actual en distintas etapas:  

 

1) La Red temática de Pilas de Combustible del CSIC (formada inicialmente por investigadores de 14 

Institutos del CSIC) fue creada en el año 2000, y ampliada  en 2003 con la participación de Universidades 

y empresas del sector energético (Red de Pilas de Combustible y Baterías Avanzadas CSIC-Universidad). 

Uno de los compromisos de la Red fue el de “acometer la formación teórico-práctica de titulados 

universitarios en este campo y la impartición de cursos”.  

 

2) En 2003 este compromiso se plasmó en la creación del “Máster en Pilas de combustible y 

supercondensadores”, cuyo programa comprendía 4 asignaturas teórico-prácticas, con validez académica 

de cuatro créditos por asignatura otorgada por las UCM y la UAM.  

 

3) Las actividades de los miembros de la Red, reuniones y workshops (Jaca 2002, Salamanca 2004, 

Sevilla 2006), propiciaron la ampliación de los contenidos del Máster, manteniendo su estructura de 20 

créditos y su reconocimiento como estudios de doctorado con “mención de calidad” obtenida en 2005. El 

curso se impartió durante un total de 3 ediciones, la última en  2005-2006 

 

4) En 2006 se generó la ampliación y adaptación del este programa de doctorado a la estructura y 

contenidos de los nuevos estudios de postgrado y Máster oficial definidos en el RD 56/2005. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La principal fuente externa de consulta para la elaboración del Plan de Estudios procede de la dirección y 

comité científico del  Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de 

Combustible, mencionado con anterioridad. Estos han enfatizado la coherencia del programa del Máster 

impartido en sus tres primeras ediciones y han recomendado incidir en los contenidos tecnológicos de 

algunas de las asignaturas del Módulo II y III. En consecuencia el Plan de estudios ha sido modificado en 

algunos temas. 



4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

 
Las páginas web del CSIC y de la UIMP ofrecen información general sobre los procedimientos y plazos 
de solicitud y pre-inscripción, requerimientos de admisión y matrícula. 

 
   Web del  CSIC:    http://www.csic.es/web/guest/master-postgrado-csic-uimp 

 
   Web de la UIMP: http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html 
 
La Secretaría de Alumnos de posgrado de la UIMP proporciona información telefónica y por correo 
electrónico sobre las condiciones específicas de admisión al Máster. Las direcciones y teléfonos de 
contacto están indicadas en lugar visible en la web de la UIMP. 

El coordinador del Máster y la Secretaria del Máster prestan apoyo a los estudiantes, informándoles sobre 
los servicios y facilidades que proporciona el Centro del CSIC donde se imparte el curso.  

El Departamento de Posgrado del CSIC proporciona asimismo a los estudiantes ayuda para orientarles 
en los trámites que deban realizar, especialmente en el caso de los estudiantes extranjeros.  
 

cs
v:

 9
59

04
41

93
73

31
05

28
77

29
42



5. Planificación de las enseñanzas  
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El programa del MERPCH está organizado en un total de 23 asignaturas agrupadas en tres bloques: 

Módulo I, que tras una introducción dirigida a proporcionar comprensión sobre el marco social, 

económico, jurídico y normativo actual, tendencias futuras e implicaciones medioambientales de los usos 

y generación de la energía, dedica el mayor peso a las distintas tecnologías, avances, barreras y retos 

para la generación de energía a partir de fuentes renovables. Los módulos II y III son de carácter 

especializado cuyo objeto de estudio son los fundamentos y tecnologías de las pilas de combustible y las 

tecnologías de producción y almacenamiento del hidrógeno. El programa se completa con el Trabajo de 

fin de Máster. 

Los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, el 

Máster a tiempo completo (en un curso académico), podrán acogerse a la modalidad de estudios a 

tiempo parcial. Así, los alumnos pueden formalizar su primera matrícula en septiembre, cursando los 32 

créditos que se desarrollan de octubre a marzo (durante el primer y segundo cuatrimestre). La segunda 

matrícula podrán formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar los 28 créditos restantes que 

se desarrollan durante el segundo cuatrimestre (marzo a julio). 

El programa completo comprende 60 créditos, de los que 6 corresponden al Trabajo de fin de Máster, y 

se desarrolla en un curso académico. La superación de los 60 créditos del programa completo de 

estudios contenido en el MERPCH dará derecho al alumno a la obtención del título oficial de Máster, que 

permitirá su acceso a los estudios de tercer ciclo. 

La nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino 

que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. El estudiante que 

deja de ser mero receptor de conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una 

actitud activa y autónoma con relación a las actividades planificadas que ha de realizar (docencia basada 

en el aprendizaje). 

La labor fundamental del profesorado es la de enseñar a aprender. No se limita sólo a transmitir 

conocimientos, sino que ha de organizar tareas, seminarios, evaluaciones continuas y exámenes, para 

fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitan 

responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño profesional y progresar humana y 

académicamente. 

El RD 861/2010 establece un nuevo elemento en el diseño de las nuevas titulaciones que contribuye a 

esta mejora continua: la exigencia de que toda nueva titulación incorpore el correspondiente Sistema de 

Garantía de la Calidad (SGC) del Título. Este SGC pretende favorecer la mejora continua de los títulos 

estableciendo una serie de procedimientos como instrumentos que aseguren y garanticen la calidad de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por otro lado, mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir 

del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo, con lo que 

pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y 

mejorar los resultados obtenidos. 
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De gran importancia es la orientación del alumno. La Tutoría Académica tiene como finalidad facilitar a los 

estudiantes todas las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos 

académicos, así como personales y profesionales. 

El esquema general del Máster y los créditos por módulo (cifra entre paréntesis) y asignatura se muestran 

a continuación: 

Módulos, asignaturas y créditos  

 

  

 

 

 

 

 

MÓDULO II.  Pilas de combustible  (21 

ECTS 

1. Química y termodinámica (1 ECTS) 

2. Electroquímica  (3 ECTS) 

3. Modelado  (1 ECT) 

4. Componentes, propiedades de 

materiales y procesos  (4 ECTS) 

5. Caracterización y diagnosis  (2 ECTS) 

6. Diseño del stack (1 ECT)   

7. Condiciones de operación  (2 ECTS) 

8. Sistemas de integración. Diseño de 

subsistemas  (4 ECTS) 

9. Dispositivos auxiliares  (2 ECTS) 

10. Aplicaciones. (1 ECT) 

  

 

MÓDULO III. 

Hidrógeno. (5 ECTS) 

1. Producción de 

hidrógeno  (2 ECTS) 

2. Almacenamiento de 

hidrógeno  (2 ECTS) 

3. Pilas de combustible 

y economía del 

hidrógeno (1 ECT) 

MÓDULO I. Energías renovables. (28 

ECTS) 

1. Contexto energético actual. Presente 

y futuro de la energía (2 ECTS) 

2. Energías del mar (3 ECTS)  

3. Energía solar I (3 ECTS) 

4. Energía solar II (3 ECTS) 

5. Energía solar III (3 ECTS) 

6. Energía de la biomasa I  (3 ECTS) 

7. Energía de la biomasa II (3 ECTS)  

8. Energía geotérmica y recuperación 

energética de los residuos Energía de la 

biomasa III (3 ECTS) 

9. Energía eólica (3 ECTS) 

10. Marco regulador y políticas 

medioambientales (2 ECTS) 

 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 
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MÓDULO I. Energías renovables 

Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 300 horas de clases lectivas, 

evaluaciones, conferencias invitadas, seminarios y visitas académicas.  

Las actividades no presenciales comprenden 400 horas y se refieren a: 

 

- Trabajo personal del alumno para la elaboración de resúmenes con las principales ideas y 

conclusiones de la lección impartida.  

- Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor; elaboración de un resumen de las 

principales ideas y conclusiones extraídas de la bibliografía consultada.  

- Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo.  

 

El tiempo de preparación de los test se computa como el tiempo de trabajo personal del alumno 

correspondiente a este apartado.  

 

El módulo se divide en 10 asignaturas referidas a dos contenidos fundamentales:  

I.1) Marco social político y económico de las energías renovables (2 asignaturas, 4 ECTS) 

I.2) Fundamentos, fuentes y métodos de generación de ER (8 asignaturas, 24 ECTS)  

En la primera se exponen y analizan los aspectos sociales, económicos y medioambientales que 

condicionan el sistema energético actual y las previsiones sobre su evolución. Se tratan la 

potencialidad, retos y problemas genéricos de las energías renovables. La  asignatura 10 desarrolla los 

aspectos legales y jurídicos y las políticas energéticas que enmarcan la evolución e implantación de las 

energías renovables.  

El segundo contenido comprende las ocho restantes asignaturas de este módulo que abordan las 

bases científicas/tecnológicas involucradas en la generación, transmisión y distribución, 

almacenamiento y gestión de las energías renovables. Se exponen los fundamentos de operación y los 

desarrollos tecnológicos de los distintos  sistemas de generación de energía a partir de las respectivas 

fuentes renovables; se destacan los avances y retos de la investigación aplicada y de la tecnología. 

   Como resultados principales del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de emitir informes bajo una 

perspectiva integrada, en un contexto concreto, de las oportunidades que ofrecen las Energías 

Renovables frente a las dificultades tecnológicas para su implantación. Plantear un proyecto para el 

control y supervisión de una planta o instalación y también de investigación y hacer un plan de trabajo 

para iniciar la tesis doctoral en alguno de los temas de investigación propuestos por los profesores 

doctores que pueden dirigir tesis dentro del Programa.    

 Las competencias generales consisten en proporcionar una comprensión general de los marcos 

económicos y sociales, y condicionantes medioambientales en que se fundamenta la necesidad de 

implantar un modelo energético, que garantice un desarrollo sostenible de las energías renovables. 

Proporcionar (a los alumnos) los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para la 

investigación aplicada en temas relacionados con las tecnologías de generación de energías 

renovables: hidráulica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica. El contenido científico y tecnológico 

del Máster y las aportaciones  de los profesores del mismo, a temas de investigación emergentes en las 

ciencias/tecnologías implicadas en la generación de energía a partir de fuentes renovables permitirán 
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que los alumnos adquieran un grado de comprensión de los fundamentales y aspectos específicos de 

dichos contenidos.    

La evaluación tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las actividades de la asignatura, 

trabajos y exámenes realizados. 

MÓDULO II. Pilas de combustible 

Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 240 horas de clases lectivas, 

evaluaciones, conferencias invitadas, seminarios y visitas.  

Las actividades no presenciales comprenden 285 horas y se refieren a: 

 

- Trabajo personal del alumno para la elaboración de resúmenes con las principales ideas y 

conclusiones de la lección impartida.  

- Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor; elaboración de un resumen de las 

principales ideas y conclusiones extraídas de la bibliografía consultada.  

- Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo.  

 

El tiempo de preparación de los test se computa como el tiempo de trabajo personal del alumno 

correspondiente a este apartado.  

 

 El módulo se divide en 10 asignaturas referidas a dos contenidos fundamentales:  

II.1) Fundamentos físico-químicos de las Pilas de Combustible (2 asignaturas, 4 ECTS) 

II.2) Tecnología y aplicaciones de las PC (8 asignaturas, 17 ECTS) 

En las primeras se proporcionan los conceptos físico-químicos fundamentales, que sustentan los 

principios de operación de los distintos tipos de pilas de combustible. En el resto de asignaturas se 

destacan los avances y retos de la investigación aplicada al desarrollo de materiales de distinta 

naturaleza química, componentes activos, y las técnicas para su caracterización. Se introducen los 

elementos necesarios para el diseño y montaje de distintos tipos de pilas de combustible. Se describen 

los principales campos de aplicación.  

 Como resultado principal del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de integrar los conocimientos 

fundamentales adquiridos para mejorar y optimizar las reacciones y procesos de fabricación de los 

distintos tipos de pilas de combustible estudiadas en el máster. Diseñar un proyecto para integrar un 

dispositivo en una aplicación específica, seleccionando las técnicas de montaje apropiadas a la 

aplicación. Plantear un proyecto de investigación, proponer la metodología adecuada y hacer un plan 

de trabajo para iniciar la tesis doctoral en alguno de los temas de investigación sobre pilas de 

combustible.    

 Las competencias generales consisten en proporcionar los fundamentos físico-químicos y de ciencia de 

materiales en que se basan los principios de operación de los distintos tipos de pilas de combustible; 

presentar los avances recientes de investigación y una perspectiva de los principales retos y barreras a 

que se enfrenta la investigación, desarrollo tecnológico e implantación de los distintos tipos de pilas de 

combustibles.  
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 La evaluación tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las actividades de la asignatura, 

trabajos y exámenes realizados. 

MÓDULO III. Hidrógeno 

Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 60 horas de clases lectivas, 

evaluaciones, conferencias invitadas, seminarios y visitas académicas.  

Las actividades no presenciales comprenden 65 horas se refieren a: 

 

- Trabajo personal del alumno para la elaboración de resúmenes con las principales ideas y 

conclusiones de la lección impartida.  

- Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor; elaboración de un resumen de las 

principales ideas y conclusiones extraídas de la bibliografía consultada.  

- Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo.  

 

El tiempo de preparación de los test se computa como el tiempo de trabajo personal del alumno 

correspondiente a este apartado.  

 

Las tres asignaturas de este módulo tienen un carácter especializado y diferenciado respecto a los 

módulos anteriores al tratar específicamente del hidrógeno como vector energético. En el módulo III se 

exponen los principios fundamentales de las tecnologías de producción, purificación, almacenamiento y 

distribución del hidrógeno. Se revisan en primer lugar los procesos catalíticos en que se basan las 

tecnologías de producción de hidrógeno a partir de precursores de origen fósil; en segundo lugar se 

presentan las recientes innovaciones y avances  a partir de fuentes renovables. Se exponen los 

fundamentos en que se basan las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno y se analizan y evalúan 

las distintas opciones. Se describen las aplicaciones específicas a pilas de combustible. 

 

Como resultado principal del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de realizar un proyecto para el 

diseño y optimización de un proceso de producción de hidrógeno a partir de cualquiera de los tipos de 

tecnologías existentes abordadas en el máster. Realizar un proyecto para el diseño de un prototipo para 

el almacenamiento de hidrógeno basado en las tecnologías abordadas en el máster.  

 

Las competencias generales consisten en proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y 

específicos sobre las tecnologías de producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno y sobre las 

tecnologías del hidrógeno basadas en energías renovables. El contenido científico y tecnológico del 

Máster y las aportaciones de los profesores del mismo, a temas de investigación emergentes en las 

ciencias/ tecnologías implicadas en la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno permitirán 

que los alumnos adquieran un grado de comprensión de los fundamentales y aspectos específicos de 

dichos contenidos.    

 

La evaluación tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las actividades de la asignatura, 

trabajos y exámenes realizados. 
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TRABAJO DE FIN DE MÁSTER.  

Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 20 horas de tutorías sobre los 

trabajos de investigación. La función del Tutor del Trabajo fin de Máster es la de asesorar y hacer un 

seguimiento del proceso de elaboración del trabajo. Las actividades no presenciales comprenden 130 

horas  y se refieren a: 

Las actividades no presenciales comprenden 400 horas y se refieren a: 

 

- Trabajo personal del alumno para la elaboración del Trabajo de fin de Máster. 

- Búsqueda documental y revisión bibliográfica, planificación y realización de la investigación. 

- Elaboración del texto y preparación de la presentación oral. 

 

Como resultados principales del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de integrar los conocimientos 

adquiridos durante el curso para esbozar un proyecto para el diseño y construcción de un dispositivo, 

prototipo o instalación. Realizar un análisis crítico de los datos o resultados obtenidos. Elaborar un 

informe con los resultados y las conclusiones obtenidas y saber exponerlo públicamente.  

 

Las competencias generales consisten en proporcionar a los alumnos conocimientos más específicos 

sobre los temas impartidos durante el desarrollo del Máster. 

 

La defensa pública se realizará ante un tribunal compuesto por tres miembros. La presentación oral por 

parte del alumno será de 10 minutos. Se argumentará sobre los objetivos, metodología aplicada y los 

resultados y conclusiones más relevantes de su trabajo. Se argumentará sobre los objetivos, metodología 

aplicada y los resultados y conclusiones más relevantes de su trabajo.  
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6.1. PROFESORADO 
 
El Equipo Docente del Máster está constituido actualmente por 100 profesores pertenecientes a diversas 
universidades nacionales, centros de investigación, organismos oficiales y empresas. Su selección se ha 
realizado en función de su especialización académica, de forma que su docencia se ajusta en la mayor 
medida posible a sus líneas de investigación y a su currículo. El 71 % del profesorado responsable de 
impartir las materias de los módulos temáticos tiene más de 10 años de actividad investigadora en su 
disciplina. Además, el 67% de los Profesores son Doctores. Todos los Profesores tienen dedicación a 
tiempo parcial (la UIMP no dispone de una plantilla de profesorado propia).  
 
En el ANEXO se recoge a continuación de manera detallada el perfil del los profesores que coordinan los 
diferentes módulos y asignaturas que componen el programa del Máster. 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍA 1 / 
CARGO 

MATERIAS IMPARTIDAS 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Nº 
CRÉDITOS 
ASOCIADO

S 

1 Manuel Montes Ponce de 
León 

Centro Nacional de 
Experimentación de 

Tecnologías de Hidrógeno y 
Pilas de Combustible 

Director 

Contexto energético actual. 
Presente y futuro de la 

energía. 
Pilas de combustible y 

economía del hidrógeno 

2+1 

2 Jose Luis Villate Martínez TECNALIA Gerente Energías 
Marinas Energías del mar 3 

3 Graciano Martínez Fuente INTA Jefe de Proyectos 
Energía solar térmica de 
baja Tª/ Aplicaciones de 

pilas de combustible 
3 

4 
 

Trinidad J. Gómez 
 

INTA Jefe de Área Técnica Energía solar fotovoltaica 3 

5 Manuel Romero Alvarez Instituto IMDEA Energía 
Profesor de 

Investigación / 
Director Adjunto de 

IMDEA Energía 
Energía solar termo-eléctrica 3 

6 
 

Jesús Fernández 
González 

 

Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. UPM 

Catedrático de 
Universidad Energía de la biomasa 3 

7 Fernando Gutiérrez  UPM Catedrático de 
Universidad 

Procesos de conversión de 
biomasa para su uso 

energético. 
 

3 

8 Julio  Montes Ponce de 
León 

Universidad Pontificia 
Comillas. Madrid Colaborador 

Energía geotérmica  y 
recuperación energética de 

los residuos. 
 

3 

9 Enrique Soria Lascorz CIEMAT Director división de 
energías renovables Energía eólica 3 

10 Sebastián Félix Utrera 
Caro San Pablo-CEU Agregado/Titular 

Universidad 
Marco regulador y políticas 

ambientales. 
 

2 

11 Carmen del Rio Bueno ICTP- CSIC Científico Titular Química y termodinámica 
de pilas de combustible. 1 

                                                 
1 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela 
Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, Profesores Contratados Doctores, Asociados no 
Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, 
etc.), Otros. 
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12 Pedro Ibarra UNED Catedrático de 
Universidad 

Electroquímica de pilas de 
combustible. 

 
3 

13 
 
 

Carlos Moure 
 

ICV- CSIC Profesor de 
Investigación 

Componentes, propiedades 
de materiales y procesos de 

pilas de combustible. 
 

4 

14 
 

Eva Chinarro 
 

ICV- CSIC Científico Titular 
Caracterización y diagnosis 

de pilas de combustible. 
 

2 

15 Rafael Luque Berruezo ARIEMA Energía y 
Medioambiente S.L. Director General Stacks de pilas de 

combustible 1 

16  
Tomás Álvarez Tejedor Endesa 

DOCTOR/Responsabl
e de Tecnología y 

Mnto de Turbinas de 
Gas 

Condiciones de operación de 
pilas de combustible 2 

17 Domingo Guinea Díaz IAI-CSIC Prof. Tit. Univ/ 
Científico Titular CSIC 

Sistemas de Integración. 
Diseño de Subsistemas de 

pilas de combustible. 
4 

18 
 

José María Rojo Martín 
 
 

 
 

ICMM- CSIC 
 
 
 

 
Investigador Científico. 

 
 

Dispositivos Auxiliares de 
pilas de combustible. 

 
2 
 
 

19 Antonio González García-
Conde INTA Científico Superior/ 

Director Departamento 
Aplicaciones y modelado de 

pilas de combustible 1+1 

20 
 

Miguel Antonio Peña 
 

ICP- CSIC CSIC Producción de hidrógeno 
 2+2 
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A1. Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía. 
M3A3 Pilas de Combustible y economía del Hidrógeno 
     

Datos personales   
Apellidos   Montes Ponce de León   
Nombre   Manuel   
Fecha de nacimiento   10/05/1945   
Nacionalidad   Español   
DNI/Pasaporte   365695H   
Categoría / cargo actual Director   

Organismo 
Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de 
Combustible   

Fecha de inicio 01/09/2008   
Formación académica 

Universidad Fechas Titulación obtenida 
Complutense de Madrid 25/02/1968 Licenciado en Ciencias Químicas 
Complutense de Madrid 19/02/1982 Doctor en Química Industrial 
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

Junta de Energía 
Nuclear 01/09/1967 Investigador , Jefe de grupo y Director de Programa 
CIEMAT         01/12/1986 Director Instituto con rango de Subdirector General 
Ministerio de Educación 
y Ciencia 01/04/2002 Consejero I+D y Subdirector General  
Centro Nacional del 
Hidrógeno 01/09/2008 Director 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Céditos 

UIMP 1/09/2006/ 
Profesor 
coordinador Energías renovables e Hidrógeno   

 
Hasta 
30/10/2011     

      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
   
   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
 
“Pilas de Combustible: el futuro energético”. Química e Industria, pág. 18-21, Marzo 1996.  
“Pilas de Combustible: Energía eficaz y limpia” Tecnoambiente. Marzo 1996. 
 “Energía: presente y futuro”. Forum Calidad nº 81, Mayo 1997 (Año IX) pag,38-43. 
“Reflexiones sobre el PIE en su fase final” M. Montes. Energía. Septiembre Octubre 1998 pag. 35-41. 
“La combustión en el Programa de I+D de OCICARBÓN” F. Alegría y M. Montes . Ingeniería Química- Marzo 
1999. Pags 143-151. 
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Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura:M1A2 Energías del Mar   

Datos personales   
Apellidos   Villate Martínez   
Nombre   José Luis   
Fecha de nacimiento   25 de Marzo de 1968   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   11920375-G   
Categoría / cargo actual Gerente Energías Marinas   
Organismo TECNALIA   
Fecha de inicio 1 Enero 2011   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

UPV/EHU 1991 Licenciado en Ciencias Físicas 
UPV/EHU 1992 Máster en Robótica y Automatización 
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

Robotiker 1992-2002 Investigador y Director de Proyectos 
Robotiker 2003-2008 Responsable de proyectos internacionales en energía 
Robotiker 2009-2010 Responsable energías marinas 
   

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

ESIDE – Deusto 1998-2000 
Apoyo a profesor 
titular Asignatura Control Industrial   

Varias 2008-Actual Profesor 

Colaboración en másteres y 
postgrados con charlas sobre 
energías marinas   

      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
   
   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
Publicaciones:  
Pedro Ibañez, José Luis Villate, Pablo Ruiz, Javier Marqués, Yago Torre-enciso;EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
ENERGÉTICO Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES (Capítulo: Las Energías Marinas). Volumen:  1  Paginas 37,  
inicial: 485 final: 522; Fecha: Marzo de  2010: Editorial: THOMSON REUTERS / ARANZADI con el patrocinio de 
IBERDROLA 
Lugar de publicación: España. ISBN: 978-84-9903-470-6 (Volumen Y), obra completa 978-84-9903-484-3 
 
Otros meritos 
Vicepresidente del grupo de energías marinas de la Agencia Internacional de la Energía 
Presidente del comité nacional de normalización en energías marinas 
Miembro del consejo de dirección de la asociación europea de energías marinas 
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Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A3    Energía Solar I   

Datos personales   
Apellidos   Martínez Fuente   
Nombre   Graciano   
Fecha de nacimiento   14 de Marzo de 1967   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   09758850-L   
Categoría / cargo actual Escala de Titulados Técnicos Especializados del INTA / Jefe de Proyecto.   
Organismo INTA   
Fecha de inicio Octubre 2006   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

 
UPM 

 URJC 
UAH 
URJC 

 
1994/98 
2010/12 
2004/12 
2011/14 

 

 
Ingeniero T. Aeronáutico 

Máster Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales 
Graduado Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 

Doctorado Ingeniería Química (Actualmente – Ene 2012 – en 
segundo año de doctorado) 

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

 
INTA 

 
 
 
 
 
 

 
Oct. 00 - 
Sept. 04: 
 
 
Oct. 04 - 
Sept. 06: 
 
 
Oct. 06 – Ene 
12: 
 

Ingeniero de I+D+i. Desarrollo de sistemas de medida para la 
caracterización eléctrica de células solares fotovoltaicas (curva 
corriente/tensión, caracterización espectral, determinación de 
corriente de cortocircuito con sol real – Método Terrestre Global), 
dentro del laboratorio Spasolab. 
 
Ingeniero de I+D+i. Colaboración en el desarrollo y la ejecución de 
proyectos nacionales e internacionales de energías renovables 
dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA. 
 
Jefe de Proyectos - Ingeniero de I+D+i. Responsable de proyectos, 
tanto nacionales como internacionales de energías renovables 
dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA. 
 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Céditos 

 
UIMP/CSIC 

 
UIMP/CSIC 

 
  
 URJC 

 
URJC 

Dic 2006 – 
Dic 2008 
 
Dic 2009 – 
Dic 2011 
 
Sep 2008 –  
Ene 2012 
Sep 2008 –  
Ene 2012 

Profesor 
 
 

Profesor 
Coordinador 

 
Profesor 
Asociado 
Profesor 
Asociado 

 

Máster Oficial 
(Energía Solar Térmica) 

 
Máster Oficial  

(Energía Solar Térmica) 
 

Máster Oficial  
(Hidrógeno:Vector Energético) 

Máster Oficial  
(Pilas de Combustible) 

 
4 
 

3 
 
 

6 
 

6 
 
 

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
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Jefe de Proyectos - Ingeniero de I+D+i. Responsable de proyectos, tanto nacionales como internacionales de 
energías renovables dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA, destacando para este 
periodo los siguientes trabajos: Proyecto INTA-AVIZOR: Coordinación y participación en el desarrollo, integración y 
operación inicial de un avión eléctrico no tripulado y propulsado con tecnología de hidrógeno y pila de combustible 
polimérica. 
 

- HIDROSOLAR H2. Proyecto de utilización del hidrógeno como medio de almacenamiento de 
electricidad fotovoltaica en aplicaciones remotas, con regeneración de electricidad por pilas de 
combustible.  

 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A4  Energía solar II   

Datos personales   
Apellidos   GÓMEZ RODRIGUEZ   
Nombre   Mª TRINIDAD JULIANA   
Fecha de nacimiento   05.06.1955   
Nacionalidad   ESPAÑOLA   
DNI/Pasaporte   660556L   
Categoría / cargo actual JEFE DE ÁREA TÉCNICA   
Organismo INTA   
Fecha de inicio 2009   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

COMPLUTENSE DE 
MADRID 1979 L.ICENCIADA EN  CIENCIAS FÍSICAS 
   
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

UNIVERSIDAD DE 
LYNGBY 
(COPENHAGUE-
DINAMARCA) 1980-1981 BECARIA. CIENTÍFICA 
INTA DESDE 1987 JEFE DE PROYECTO/JEFE DE LABORATORIO/JEFE DE AREA 
   
   

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

ENSEÑANZA 
SECUNDARIA Y COU 1981-1987 PROFESOR    

CIEMAT 19990-2011 PROFESOR 

CURSO DE FUNDAMENTOS, 
DIMENSIONADO Y APLICACIONES 
DE LA ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA,   

MASTER-CSIC 2008-2011 
PROFESOR Y 
COORDINADOR MÓDULO DE FOTOVOLTAICA   
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Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

POLITÉCNICA DE 
MADRID (IES) 1979 

(TESINA). DISEÑO Y MEDIDA DE LENTES DE FRESNEL PARA 
CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA 

POLITÉCNICA DE 
MADRID (IES) 1995-1997 

(DEA) OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE TEMPERATURA 
DE CÉLULAS SOLARES A BAJA TEMPERATURA 

   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

� “INTA -SPASOLAB: from Space to Earth. New activities in the field of terrestrial CPV.” 2nd Concentrated 
Photovoltaic Summit. Toledo (Spain) April 2009 

� “ECSS-E-ST-20-08C Applications on Space Satellite Projects”. 9th European Space Power Conference. Saint 
Raphael (France) 2011 

 

 
 
   
Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A5  Energía solar III   

Datos personales   
Apellidos   Romero Alvarez   
Nombre   Manuel   
Fecha de nacimiento   01/01/1959   
Nacionalidad   Español   
DNI/Pasaporte   13089758K   
Categ./cargo actual Director Adjunto   
Organismo Instituto IMDEA Energía   
Fecha de inicio 1 de septiembre de 2008   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Valladolid 09/07/1982 Licenciado Ciencias Químicas 
Valladolid 17/09/1990 Doctor en Ingeniería Química 

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

CIEMAT 2004/2008 Director División Energías Renovables 
CIEMAT 2002/2004 Director Plataforma Solar de Almería 
CIEMAT 2000/2002 Investigador Titular OPI 
CIEMAT 1985/2000 Jefe de Proyectos 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

ETH-Zurich 2007 Prof. Visitante Clases postgrado 3 meses n.a. 
      
      

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

UNED 12/2008 Silvia Palero Monllor (Tesis) 
UCM 06/2000 Lourdes Ramírez Santigosa (Tesis) 
Univ. Almería 02/1997 Sixto Malato Rodríguez (Tesis) 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
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[Proyecto: SOLARO2: “Generación y transporte de oxígeno por medio de procesos termoquímicos solares basados en 
óxidos de manganeso” (ENE2011-29293). Participantes: Instituto IMDEA Energía (Coordinador); IBERDROLA; 
Fundación Ciudad de la Energía. Subprograma Investigación Fundamental no orientada. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Subv. Instituto IMDEA Energía: 205.700 €. Periodo: 2012-2014.  
  

 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor / Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A6  Energía de la Biomasa I   
       

Datos personales   
Apellidos   Fernández González   
Nombre    Jesús   
Fecha de nacimiento    24-12-1942   
Nacionalidad    Española   
DNI/Pasaporte    218.616R   
       
Categoría / cargo actual  Catedrático de Universidad   
Organismo Universidad Politécnica de Madrid   
Fecha de inicio  1983   
       

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

 UPM  1967  Ingeniero agrónomo 
 UCM  1967 Licenciado en Ciencias Biológicas  
 UPM  1969 Doctor Ingeniero Agrónomo.  
       

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

Junta de Energía Nuclear 
(hoy CIEMAT) 1966-1985 

 Becario, Investigador contratado y Funcionario de plantilla. Fundador 
y primer Director de la División de Biomasa  

 UPM 1967- actual 
Profesor Ayudante, Prof Adjunto, Profesor Agregado y Catedrático de 
Universidad 

   
Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 

Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

 UPM 1967-actual Varios 
42 años de experiencia en docencia 
universitaria   

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

 UPM y UCM  
 “21 tesis doctorales dirigidas y aprobadas, todas ellas con la calificación 
de Sobresaliente Cum Laude 

UPM 1979 -actual 

 Responsable del Grupo de Investigación sobre Agroenergética de la 
UPM (reconocido oficialmente por la UPM en la primera convocatoria de 
Grupos de Investigación en 2005) 
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Opcional: Hasta 3 aportaciones (publicaciones, proyectos, etc) relevantes al contenido de la asignatura 

FERNÁNDEZ, J. (2002): Energía de la Biomasa. Capítulo 6º del libro Energías Renovables para el desarrollo. 
Editorial Paraninfo – Thomson Learning.  ISBN 84-283-2807-2.  Pp 187 – 260. 
  
Proyecto Europeo: Global process to improve Cynara cardunculus explotation for energy applications 
Duración: sept 2005 – nov 2008     
Entidad financiadora   6º Programa Marco de la Comisión de la UE. (presupuesto global:  3.944.829 €) 
Tipo de participación: Dirección del Equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. y coordinador del Grupo de 
cultivos.  
 
 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A7  Energía de la Biomasa II   

Datos personales   
Apellidos   Gutiérrez   
Nombre   Fernando   
Fecha de nacimiento      
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte      
Categoría / cargo actual Catedrático de Escuela Universitaria   
Organismo Universidad Politécnica de Madrid   
Fecha de inicio    
 
 
 
 

Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura 
Nombre de la Asignatura: M1A8 Energía geotérmica  y recuperación energética de los residuos 

Datos personales 
Apellidos   Montes Ponce de León 
Nombre   Julio 
Fecha de nacimiento   24 Abril 1932 
Nacionalidad   Español 
DNI/Pasaporte   423060 K 
Categoría / cargo actual  
Organismo  
Fecha de inicio  

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Complutense 1954 Licenciado Ciencias (Físicas) 
Complutense 1961 Doctor Ciencias (Físicas) 
 UKEA  1956  Diplomado Ingenieria Nuclear 

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

Junta Energía Nuclear 1954 Investigador 
PNUD (Chile) ONU 1974 Director internacional de Proyecto 
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CIEMAT 1981 Director Planificación 
OIEA (Austria) 1984 Director de Asistencia Tecnica  para Europa y Oriente Medio 
CIEMAT 1990 Consejero Energía y Medio Ambiente 
Comillas 1997 Investigador 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

Complutense 1960 Prof  Adjunto Física Nuclear   
Comillas 1970 Profesor Tecnología Nuclear   
Comillas 1990 Profesor Termodinámica   

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

Complutense 1960 Alrededor de 20 tesinas 
Comillas 1990 Alrededor de 30  Proyectos finales de carrerra 
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
Externalidades de la Energía (2000) 
Estudio del ciclo de vida de los biocarburantes (2004) 
El Ingeniero del ICAI y el desarrollo Sostenible (2007) 
La energía en España. Análisis y proyecciones (2012) 
 

 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A9  ENERGIA EÓLICA   

Datos personales   
Apellidos   SORIA LASCORZ   
Nombre   ENRIQUE   
Fecha de nacimiento   17 DE MAYO DE 1952   
Nacionalidad   ESPAÑOLA   
DNI/Pasaporte   51.696.877-F   
Categoría / cargo actual DIRECTOR DE LA DIVISION DE ENERGIAS RENOVABLES   
Organismo CIEMAT   
Fecha de inicio SEPTIEMBRE 2008   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

UPM ( Universidad 
Politécnica de Madrid) 1979 INGENIERO AERONAUTICO 
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

INTA 1980-1986 INGENIERO LABORATORIO ESTUDIOS AERODINAMICOS 
IDAE 1986-1987 DEPARTAMENTO ENERGIA EOLICA 
CIEMAT 1987-1997 DIRECTOR UNIDAD DE ENERGIA EÓLICA 
ALABE (ACCIONA) 1997-2000 DIRECTOR DEPARTAMENTO EOLIC0 
CENER 2000-2003 DIRECTOR TECNICO 
CIEMAT 2003-2008 SUBDIRECTOR DIVISION ENERGIAS RENOVABLES 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

URJC (URJC) 2007-2012 
PROFESOR 
ASOCIADO 

ASIGNATURA ENERGIA EOLICA E 
HIDRAULICA   6 

      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
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DELFT UNIVERSITY MARZO 2007 
STEPHANIE VANHAEFERBEKE ( SIMULATION OF 
AEROACOUSTIC EMISSION FOR SMALL WIND TURBINES) 

   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

-PROYECTO CENIT WINDLIDER ( CDTI) 2007-2008 
-PROYECTO SINGULAR ESTRATEGICO MINIEOLICA, FOMENTO DE LA TECNOLOGIA EOLICA DE 
PEQUEÑA POTENCIA MICINN, 2006-2012 
 
- A Detailed Data Based Analysis of the behaviour a 10+20`5 kW  Wind-PV-Diesel Hybrid Systel, 
European Wind Energy Conference EWEC Athens Greece March 2006   
- Power Performance Testing of Small  Wind Turbines. European Wind Energy Conference EWC London, 
November 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A10 Marco regulador y políticas medioambientales   

Datos personales   

Apellidos 
 UTRERA 
CARO    

Nombre 
 SEBASTIÁN 
FÉLIX    

Fecha de nacimiento 14-09-1968    
Nacionalidad ESPAÑOLA    
DNI/Pasaporte 03451071-J    

Categoría / cargo actual 
Profesor Agregado (Titular) de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. 
Coordinador de Calidad.    

Organismo Facultad de Derecho de la Universidad CEU-SAN PABLO DE MADRID   
Fecha de inicio 15/09/1996   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Complutense de Madrid 01/06/1991 Licenciado en Derecho 
Alicante 23/07/2001 Doctor en Derecho 
CEU-SAN PABLO 
MADRID 22/12/2008   Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio 

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

   
   
   
   

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

Complutense de Madrid 1/10/1993 Profesor Derecho Administrativo 27 
CEU-SAN PABLO DE 
MADRID 

15/09/1996 
A HOY 

Profesor 
Agregado 

Derecho Administrativo y Derecho 
Ambiental. 

36 al 
año 
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Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
CEU-SAN PABLO 
MADRID 7/10/2011 

Fernando DE VALENZUELA COSSÍO (tesis doctoral defendida con 
sobresaliente cum laude por unanimidad) 

CEU-SAN PABLO DE 
MADRID 14/09/1968 Pilar CUESTA DE LOÑO. (DEA) 

CEU-SAN PABLO DE 
MADRID 2002 A 2012 

MÚLTIPLES TESINAS Y TRABAJOS DE FIN DE CARRERA EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO AMBIENTAL, 
ESPECIALMENTE EN DERECHO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 

Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

Autores (p.o. de firma):  UTRERA CARO, Sebastián Félix      
Título:  "Las infraestructuras ferroviarias desde el punto de vista medioambiental"     
 
Ref.   revista:  Revista de Derecho Ambiental Aranzadi        Libro 
Clave:     Volumen:    14    Páginas, inicial:  85     final:  102     
 Fecha:  2008     
Editorial (si libro):       

 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A1  QUÍMICA Y TERMODINÁMICA   

Datos personales   
Apellidos   DEL RÍO BUENO   
Nombre   CARMEN   
Fecha de nacimiento   3/3/1965   
Nacionalidad   ESPAÑOLA   
DNI/Pasaporte   50812703E   
Categoría / cargo actual CIENTÍFICO TITULAR   
Organismo CSIC   
Fecha de inicio  6/7/2006  

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

UCM 1994 DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS 
UCM 1990 GRADO DE LICENCIADO (TESINA) 
UCM 1989 CIENCIAS QUÍMICAS 

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

ICTP (CSIC)                     1999-2001         BECARIA POSDOCTORAL COMUNIDAD MADRID 
ICTP (CSIC)                     1998                  DOTACIÓN ESPECIAL POSDOCTORAL 
UNIV. SHEFFIELD (UK)   1995                 BECARIA POSDOCTORAL CSIC 
ICTP (CSIC)                      1991-1994       BECARIA PREDOCTORAL FPI 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha                Cargo Actividad Créditos 

UIMP-CSIC              2010/2011 2011/2012    Prof. Coordinador   QUÍMICA Y TERMODINÁMICA  10 horas 
UIMP-CSIC              2010/2011 2011/2012    Profesor asignatura COMP. para  PEMFC Y DMFC   3 horas 
Red Pilas CSIC        2003/2004-2006/2007   Profesor asignatura PLACAS BIPOLARES PEMFC   1 hora 
UIMP-CSIC              2008-2012                     Profesor                   Master Polímeros                        1 hora 
Univ. Carlos III         2011                              Seminario                Almacenamiento, conversión       1 hora 
                                                                                                        de energía                  
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Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

UCM                                  2008           Amparo Navarro Gilabert (Tesis) 

UIMP-CSIC                       2011           Pedro Francisco Cañamero Martínez (Trabajo fin de master) 

UIMP-CSIC                       2010           Francisco Javier Saiz Sevilla (Trabajo fin de master) 

UIPM-CSIC                       2009           Miguel Ángel Mayoral Pérez (Trabajo fin de master) 

Título del proyecto: Alternative functional materials for hydrogen PEMFC: new fabrication methods for membranes and 
electrocatalyst 
Entidad financiadora: Cooperative Research Project NRC Canada-CSIC MP/2.149/AC 
Entidades participantes: ICTP, IQOG (CSIC), UPV, NRC 
Duración,  desde: Oct  2007 hasta: Oct  2010  Cuantía de la subvención: 375.250 € (España) 
Investigador responsable: Dr. José Luis Acosta Luque (España); Dra. Lucie Robitaille (Canadá) 
Número de investigadores participantes: 10 
 
Autores: F.J. Fernandez-Carretero1, E. Riande2, C. del Río2, F. Sanchez2, J. L. Acosta2 and V. Compan 
Título: Preparation and Characterization of Hybrid Membranes based on Nafion® using Partially Sulfonated Inorganic Fillers, 
Journal of New Materials for Electrochemical Systems: 13(2) (2010) 83-93  
Autores: Sen Yuan, Carmen del Rio, Mar López-González, Xiaoxia Guo, Jianhua Fang, Evaristo Riande 
Título: Impedance Spectroscopy and Performance of Cross-Linked New Naphthalenic Polyimide Acid Membranes,  Journal of 
Physical Chemistry C 114(51) (2010) 22773-22782 
 

 
 

Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A2  Electroquímica   

Datos personales   
Apellidos   García Ybarra   
Nombre   Pedro   
Fecha de nacimiento      
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte      
Categoría / cargo actual Catedrático de Universidad   
Organismo UNED   
Fecha de inicio    

 
 
 

Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A3-A10  Aplicaciones de Pilas de Combustible   

Datos personales   
Apellidos   González García-Conde   
Nombre   Antonio   
Fecha de nacimiento   03-06-1957   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   01891872F   
Categoría / cargo actual Director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión   
Organismo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)   
Fecha de inicio Mayo de 1998   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Politécnica de Madrid Junio 1981 Ingeniero Superior Aeronáutico 
Politécnica de Madrid Junio 1997 Suficiencia investigadora 
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Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

Academia Arquitectos 
Félix Moreno 1977-1987 Profesor Física Aplicada 
INTA 1983-1989 Ingeniero Sistemas Energéticos 
INTA 1989-1990 Funcionario carrera - Director de Investigación 
INTA 
INTA 

1990-1998 
1998-Actual 

Jefe del Area de Energía 
Director Departamento de Aerodinámica y Propulsión 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

      
      
      

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

   
   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

� Antonio González García-Conde, Jesús Casanova Kindelán. “Hidrógeno como nuevo vector energético”. 
Capítulo del libro “Combustibles alternativos en automoción”. Asociación Española de Profesionales de 
Automoción. ISBN978-84-96437-80-7, 2008. 

� Antonio González. “La energía basada en el hidrógeno: desafíos y oportunidades”. Capítulo del libro “El 
hidrógeno como vector energético”. Fundación Banco Santander. ISBN: 978-84-89913-91-2, 2008. 

� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno y Pilas de Combustible”. Capítulo del libro “Fuentes de 
energía para el futuro”. Ed. Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. ISBN: 978-84-369-4675-8, 
2008. 

� Antonio González García-Conde. “Vectores energéticos: hidrógeno y electricidad”. Capítulo del libro “La 
energía en el siglo XXI”. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Depósito Legal: M-58-435-
2008. 

� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno como nuevo vector energético”. Capítulo del libro “X Ciclo 
de Conferencias sobre Humanidades, Ingeniería y Arquitectura”. Universidad Politécnica de Madrid. 2009. 

 
 
 
 

Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura  
Nombre de la Asignatura: M2A4     Componentes, propiedades de materiales y procesos  

Datos personales   
Apellidos   Tartaj   
Nombre   Jesus   
Fecha de nacimiento      
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   00632507F   
Categoría / cargo actual Científico Titular   
Organismo CSIC, Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)   
Fecha de inicio    
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura 
Nombre de la Asignatura:  M2A5  Caracterización y diagnosis de las pilas de combustible 

Datos personales 
Apellidos   Chinarro Martín 
Nombre   Eva 
Fecha de nacimiento   04/07/1974 
Nacionalidad   Española 
DNI/Pasaporte   50454826W 
Categoría / cargo actual Científico Titular 
Organismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Fecha de inicio 19/07/2008 

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Autónoma de Madrid 
Autónoma de Madrid 

 
Febrero/1998 
Marzo/2003 

Licenciada en CC. Químicas 
Doctora en CC. Químicas 

Experiencia profesional 
Organismo/Empresa Fechas Cargo dentro del Organismo / Empresa 

Lab. Inv. Reparación Neural y Biomater., 
Hospital Nacional de Parapléjicos deToledo 
 
Inst. Cerámica y Vidrio, CSIC 
 
Inst. Cerámica y Vidrio, CSIC 
 

12/2003-
01/2004 
 
02/2004-
01/2007 
 
02/2007-
07/2008 
 

Doctora contratada 
 
 
Doctora contratada I3P 
 
 
Contratada postdoctoral 
 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad  

      
- Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. Doctorado. UIMP y 
CSIC. Septiembre 2011 – Junio 2012. Coordinadora del Módulo II: Pilas de combustible Asignatura 5. 
Caracterización y diagnosis (2ECTS).  
 

  

  
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha 
Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de 
Licenciatura 

   
Co-directora (con Dra. Berta Moreno) de la tesis que está siendo realizada por María Canillas Pérez “Materiales 
monolíticos 3-D para substratos electroactivos y su aplicación en el crecimiento neural”. Se defenderá en 2012 
 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
Materiales para componentes integrados en un sistema energético autosuficiente 
ENTIDAD FINANCIADORA: ENE2009-14750-C05-03/CON 
DURACIÓN :2010-  2013     INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dra. Eva Chinarro Martín  
 
 
- L. Villaseca, B. Moreno, E. Chinarro. "Perovskites based on La(Sr)-Mn-O System as Electrocatalyst in PEM Fuel Cell 
of High Temperature." Int. J. Hydrogen Energy. En prensa 
 
- Moreno, Berta; Urones-Garrot, Esteban; Chinarro, Eva; Fuentes, Luis; Morán, Emilio. "Synthesis, structural 
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characterization and electrical properties of (Sr0.5Ca0.5)(Ca0.5Sb0.5)O3-δ double perovskites" Chemistry of Materials, 
23: 1779-1784 (2011) 
 
- S. Zafeiratos, F. Paloukis, G. Papakonstantinou, D. Teschner, M. Hävecker, E. Vass, P. Schnörch, A. Knop-Gericke, R. 
Schlögl, B. Moreno, E. Chinarro, J.R. Jurado, S.G. Neophytides.”A comparative in situ XPS study of PtRuCo catalyst in 
methanol steam reforming and water gas shift reactions”. Catalysis Today, 157: 250-256 (2010) 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura 
Nombre de la Asignatura:  M2A6  Diseño del Stack 

Datos personales 
Apellidos   Luque Berruezo 
Nombre   Rafael 
Fecha de nacimiento   1-3-1965 

Nacionalidad   Esp. 
DNI/Pasaporte  24198057X 
Categoría / cargo actual Director General de  
Organismo Ariema 
Fecha de inicio 2002 

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Sevilla 1990 Ingeniero Superior Industrial 
Experiencia profesional 

Organismo/Empresa 1989-90 Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 
OCISA 1990-2003 Becario 

INTA 1994-1999 Jefe del Laboratorio de Sistemas de Energía Terrestres (después de 
Ingeniero de Proyectos) 

Universidad de Huelva 2002-actual Profesor Asociado a tiempo parcial 
ARIEMA 2002-actual Director General 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad 1994-1999 Cargo Depto. Ing. Química y Depto. Ing. Proyectos Créditos 

Huelva 1994-1999 Profesor Asociado t.p. Depto. Ing. Química y Depto. Ing. Proyectos 
5 años, 

50% 
docencia 

Algunas conferencias y cursos: 
Conference on Energy Efficiency in Fisheries (Bruselas)  
European Hydrogen Energy Conference  
Expomar (Burela)  
International Congress on Quality of Fishery Products  
Navalia (Vigo)  
Universidade da Amazonia (Manaos)  
Universidade Estadual de Campinas  
World Hydrogen Energy Conference  

(*) en Master de Energías Renovables 
 

 

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad  Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

� ProyectoCENIT SPHERA (tecnologías de hidrógeno) 
� Proyecto PSE Peixe Verde (mejoras energéticas en barcos de pesca) 
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� PROFIT Pilagas (uso en pilas de combustible, con gasificación de carbón) 
� Proyecto europeo Res2H2Proyecto europeo HYRREG 
� European Integrated Hydrogen Project (EIHP) 
FAME (proyecto europeo para el desarrollo de teléfonos móviles Alcatel con pila de combustible)  
 

Funciones a desarrollar dentro del Master:  Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A7 Condiciones de operación (FC´s    

Datos personales   
Apellidos   Alvarez Tejedor   
Nombre   Tomás   
Fecha de nacimiento   210763   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte  10.188.811H   
Categoría / cargo actual    
Organismo ENDESA    
    

Formación académica 
Universidad  Titulación obtenida 

ETSIM (UPM)  Doctor Ingeniero de Minas (Energía y combustibles) 
Cranfield University (UK)  Master of  Science in The Gas Turbine Engineering Group  
UPM   Master en administración de empresas (MBA) 
 Universidad Carlos III   Especialista en Economía del Sector Eléctrico.  

Experiencia profesional Fechas 
Organismo/Empresa  Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

   
   
ENDESA  Responsable de Tecnología y Mnto de Turbinas de gas 
   

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad  Cargo  Céditos 

Politecnica de Zaragoza  

Profesor 
Colaborador 
extraordinario    

Cranfield University  Visiting Fellow    
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

[1] Tomás Alvarez. Pilas de Combustible de Carbonatos Fundidos. Curso de Pilas de Combustible e Hidrógeno. ARIEMA. 
Asociación Española del Hidrógeno. Madrid,  15 Junio 2010. 

[2] Tomás Alvarez. Pilas de Combustible de Carbonatos Fundidos. Prototipos y Comercialización en Europa. Master en Energías 
Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. UIMP y CSIC. Madrid,  24 Marzo 2010. 

[3] Nuevas formas de Generación energética: Tecnologías GENERACION DISTRIBUIDA de electricidad. Revista: El Alcalde. Oct 
2007. 

[4] Tecnologías de GD en Sistemas Híbridos avanzados de Pilas de Combustibles, microturbinas. Cursos de verano de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Segovia). 4 y 5 de Julio 2007 
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A8 Sistemas de Integración. Diseño de Subsistemas    

Datos personales   
Apellidos   Guinea Díaz   
Nombre   Domingo   
Fecha de nacimiento   9/8/1947   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   00244714V   
Categoría / cargo actual Prof. Tit. Universidad /CT CSIC   
Organismo CSIC    
Fecha de inicio 2988    

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

UCM 1974 Ldo. en Física 
ULL 1980 Dr. en Física 
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

ULL 1974-81 Prof. Ayudante de universidad 
ULL 1981-88 Prof. Adjunto / Prof Titular de universidad 
CSIC 1988-2012 CT CSIC 
   

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 

Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

Título: Sistemas de almacenamiento energético basado en baterías de alta capacidad para uso preferente en vehículos 
eléctricos 
Entidad financiadora: MICINN-INNOVA-INNPACTO 
Participantes: JOFEMAR, IAI-CSIC, ICM-CSIC. Investigadores principales: Domingo Guinea (IAI), José Mª Rojo (ICM), 
María C. García-Alegre Duración: 2010   hasta:2013    
 
Título:Estaciones ferroviarias sostenibles: nuevos sistemas de captación y acumulación de energías renovables. 
Recuperación de energía residual de los sistemas ferroviarios (EFESO). 
Entidad Financiadora:MICINN-INNOVA-INNPACTO_ IPT_2011_1164_920000 
Participantes: TECSA, CONAU, SL. Investigadores principales: D. Guinea, M.C.García-Alegre. Duración: 2011-14 
  
Título: Construcción residencial Cero emisiones (CRECE) 
Entidad Financiadora: MICINN-INNOVA-INNPACTO 
Participantes:Grupo UNISOLAR SA, Vías y Construcciones SA, Grupo Taimón SA,Promotora YAK-3 SL, Crisps 
Proyectos y Obras SL, Fundación CARTIF  
Investigadores principales: D. Guinea, M.C. García-Alegre  ( 
Duración: 2011   hasta: 2014 
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura:  M2A9  Dispositivos auxiliares de las pilas de combustible.   

Datos personales   
Apellidos   Rojo Martín   
Nombre   José María   
Fecha de nacimiento   09/05/1955   
Nacionalidad   Español   
DNI/Pasaporte   06.204.595-T   
Categoría / cargo actual: 
Investigador Científico Organismo: CSIC, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 1986 

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Complutense, Madrid 1977 Licenciatura en CC Químicas 
Complutense, Madrid 1983 Doctorado en CC Químicas 
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

CSIC, ICMM 1986-2002 Científico Titular  
CSIC,ICMM 2002-2012 Investigador Científico 
   
   

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

Autónoma-CSIC 
2003-04-05-
06 

Profesor 
encargado  

 
 

 2 
 

UIMP-CSIC 
2007-08-09-
10-11 

Profesor 
encargado   2 

      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 

Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
Autónoma de Madrid 2004 Fernando Picó Morón (Tesis) 
Autónoma de Madrid 2006 Laura Pascual Maroto (Tesis) 
Autónoma de Madrid 2010 Alejandra García Gómez (DEA) 
 
 
 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

PUBLICACIONES: 
1)V. Barranco, M.A. Lillo-Rodenas, A. Linares-Solano, A. Oya, F. Pico, J. Ibáñez, F. Agullo-Rueda, J.M. Amarilla 
and J.M. Rojo. 
Amorphous carbon nanofibers and their activated carbon nanofibers as supercapacitor electrodes. 
J. Phys. Chem. C  (2010), 114, 10302-10307.                                      
 2) A. Garcia-Gomez, P. Mieles, T.A. Centeno and J.M. Rojo. 
Why carbon monoliths are better supercapacitor electrodes than compacted pellets. Electrochem. Solid-State 
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Letters (2010), 13(8), A112-A114.                
3) A. Garcia-Gomez, P. Mieles, T.A. Centeno and J.M. Rojo 
Uniaxially oriented carbon monolitos as supercapacitor electrodes.                          
 PROYECTOS: 
1) Sistemas de almacenamiento energético basados en baterías de alta capacidad con uso preferente para 
vehículos eléctricos. Es un proyecto de colaboración entre la empresa JOFEMAR SA y el CSIC. 
Proyecto INNPACTO (IPT-370000-2010-027). 
16/06/2010-31/12/2013 Domingo Guinea (CAR) y J. M. Rojo (ICMM). 
2) Hybrid energy storage devices and systems for mobile and stationary applications.  
Action COST (MP1004). European Union. 
2011-2014 D. Cazorla y J.M. Rojo delegados españoles en el Comité de Gestión 
3) Materiales de electrodo para supercondensadores de alta energía. 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MAT 2011-25198). 
2011-2014 
J.M. Rojo  
 

 
 
 

Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A10  Aplicaciones de Pilas de Combustible   

Datos personales   
Apellidos   González García-Conde   
Nombre   Antonio   
Fecha de nacimiento   03-06-1957   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   01891872F   
Categoría / cargo actual Director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión   
Organismo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)   
Fecha de inicio Mayo de 1998   

Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 

Politécnica de Madrid Junio 1981 Ingeniero Superior Aeronáutico 
Politécnica de Madrid Junio 1997 Suficiencia investigadora 
      

Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 

Academia Arquitectos 
Félix Moreno 1977-1987 Profesor Física Aplicada 
INTA 1983-1989 Ingeniero Sistemas Energéticos 
INTA 1989-1990 Funcionario carrera - Director de Investigación 
INTA 
INTA 

1990-1998 
1998-Actual 

Jefe del Area de Energía 
Director Departamento de Aerodinámica y Propulsión 

Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 

      
      
      

Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
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Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 

� Antonio González. “La energía basada en el hidrógeno: desafíos y oportunidades”. Capítulo del libro “El 
hidrógeno como vector energético”. Fundación Banco Santander. ISBN: 978-84-89913-91-2, 2008. 

� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno y Pilas de Combustible”. Capítulo del libro “Fuentes de 
energía para el futuro”. Ed. Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. ISBN: 978-84-369-4675-8, 
2008. 

� Antonio González García-Conde. “Vectores energéticos: hidrógeno y electricidad”. Capítulo del libro “La 
energía en el siglo XXI”. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Depósito Legal: M-58-435-
2008. 

� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno como nuevo vector energético”. Capítulo del libro “X Ciclo 
de Conferencias sobre Humanidades, Ingeniería y Arquitectura”. Universidad Politécnica de Madrid. 2009. 

 
 
 
 

Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor 
Nombre de la Asignatura: M3A1,2  Hidrogeno: producción y almacenamiento 

Datos personales 
Apellidos   Peña 
Nombre   Miguel Antonio 
Fecha de nacimiento    
Nacionalidad   Española 
DNI/Pasaporte    
Categoría / cargo actual CT  
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6.2. Personal de apoyo  
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos de personal propios de la UIMP de administración (servicios de secretaría de alumnos y de 
coordinación de profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) 
y de servicios (reprografía).  
 
Recursos de personal del Departamento de Posgrado y Especialización (DPE) del CSIC.  
 
Personal del Centro de Estudios Informáticos del CSIC donde se celebra el Máster para la supervisión de 
aulas, mantenimiento y funciones auxiliares de secretaría (en horario de mañana).  
 
La asignación de dichos recursos está recogida en el Convenio Específico de colaboración entre el CSIC 
y la UIMP que se adjunta en el apartado 7-Recursos materiales y servicios. 
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7. Recursos materiales  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han 
firmado un Convenio específico de colaboración para el desarrollo, entre otros, del Máster Universitario 
en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. 

 
7.1. JUSTIFICACIÓN DISPONIBLES  
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa (aulas, laboratorios, bibliotecas y recursos 
informáticos, publicaciones y documentales, etc.).  
 
Las clases teóricas, una parte de los seminarios, debates y conferencias invitadas se desarrollarán en las 
instalaciones del Centro de Estudios Informáticos del CSIC.  
 
Las enseñanzas prácticas de laboratorio y seminarios se realizarán en los siguientes Institutos del CSIC: 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP), Instituto de Automática Industrial (IAI), Instituto de 
Cerámica y Vidrio (ICV), Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP). También en el Instituto de 
Técnicas Aeroespaciales (INTA) del Ministerio de Defensa. 
 
Se pondrá a disposición de los alumnos los recursos bibliográficos disponibles en la red de bibliotecas del 
CSIC para las consultas realizadas desde los puntos de acceso de dichas bibliotecas. Se pondrá a 
disposición de los alumnos los recursos informáticos necesarios.  
 
 Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y equipamientos.  
 
Las infraestructuras y equipamientos se consideran adecuadas. A la finalización del curso y a la vista de 
la Memoria Académica que elabore la Comisión Académica UIMP-CSIC, serán implementadas aquellas 
mejoras que se deriven de la citada Memoria. 
 



8. Resultados previstos  
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 

 

Se presentan los datos relativos a las tasas del Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de 

Combustible e Hidrógeno de los siguientes cursos académicos: 

- Curso académico 2006-07 

- Curso académico 2007-08 

- Curso académico 2008-09 

- Curso académico 2009-10 

- Curso académico 2010-11 

- Curso académico 2011-12 

 

 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 

2006-07 95% 5% 100% 99,49% 

2007-08 100% 0% 100% 100% 

2008-09 100% 0% 100% 100% 

2009-10 100% 0% 100% 100% 

2010-11 100% 0% 100% 100% 

2011-02 95% 5% 100% 99,49% 

 

A continuación se presenta una estimación de los resultados de las tasas para este curso académico 

(2012-13) y para el curso académico siguiente (2013-14): 

 

 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 

2012-13 98% 2% 100% 99,49% 

2013-14 98% 2% 100% 99,49% 
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10. Cronograma de implantación  
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 

 Inicio de la difusión del programa: mayo de 2013 
 

 Matriculación: septiembre de 2013 
 

 Inicio del curso: octubre de 2013 
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ALEGACIONES AL INFORME EMITIDO POR ANECA CON FECHA 26/03/2013 
RELATIVO AL EXPEDIENTE Nº ABR_II_0234/2009, ID TÍTULO: 4311262, DE 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES, PILAS DE 
COMBUSTIBLE E HIDRÓGENO POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 


 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 


 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
MOTIVACIÓN ANECA:  
“Se deben aportar los procedimientos de consulta internos y externos que se utilizaron para la 
elaboración del Título que se aportaban en la Memoria verificada”. 
 
Siguiendo las indicaciones dadas por la unidad de evaluación, se han incorporado en el apartado 
2 de la Memoria los procedimientos de consulta internos y externos que se aportaban en la 
Memoria verificada, que por error informático no se incluyeron en la Memoria presentada. 
 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
MOTIVACIÓN ANECA:  
“Se debe eliminar la competencia CG2: Contribuir a la mejora de la calidad del empleo para 
los graduados universitarios. 
 
Se deben reformular las competencias específicas CE6 y CE7, ya que en su actual redacción 
son más bien generales”. 
 
Se ha procedido a realizar el ajuste de competencias de la siguiente manera: 
 


- Eliminado la competencia general CG2 de los apartados 3 y 5 de la Memoria. 
- Reformulando las competencias específicas CE6 y CE7. Dichos ajustes quedan 


incluidos en la actualización de los apartados 3 y 5 de la Memoria. 
 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
MOTIVACIÓN ANECA:  
“Se deben incluir los datos de reconocimiento de créditos en las casillas correspondientes 
según se especifica en la Normativa presentada en la Memoria. En el caso que no se contemple 
el reconocimiento de créditos se indicará como 0”. 
 
Se incluye la precisión acerca del reconocimiento de créditos en las casillas correspondientes 
del apartado 4.4 de la actualización de la Memoria presentada. 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
MOTIVACIÓN ANECA: 
“En la Planificación de las Enseñanzas en el módulo I de la Memoria verificada la materia 
"Energía de la Biomasa III" (3 ECTS) la renombran en la Memoria de modificaciones como 
"Energía geotérmica y recuperación energética de los residuos" (3 ECTS). Esta modificación 
no se ha solicitado. Por lo tanto, se debe incluir la misma en el formulario de modificaciones. 
 
El Trabajo Fin de Máster es una materia con carácter propio. Por ello se debe cambiar su 
carácter de materia/asignatura obligatoria por el de Trabajo Fin de Máster”. 
 
En el apartado 5 de Planificación de las enseñanzas se ha sustituido el nombre de la materia 
"Energía geotérmica y recuperación energética de los residuos" (3 ECTS) por el de "Energía 
de la Biomasa III" (3 ECTS), manteniéndose así la denominación de la memoria verificada, por 
lo que no procede solicitar modificación en este sentido.  
 
Se ha cambiado el carácter obligatorio de la materia/asignatura de Trabajo Fin de Máster por el 
carácter de Trabajo Fin de Máster. Dicho cambio está recogido el apartado 5 de la Memoria 
presentada. 
 
CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
MOTIVACIÓN ANECA:  
“Se debe eliminar la tabla del 2013 como curso de inicio pues no se trata de un Título nuevo 
sino de una modificación a un título previamente verificado. 
 
Se elimina de la tabla el año 2013 como curso de inicio, que se indicó por error, y se indica el 
año de implantación del título verificado.  
 
RECOMENDACIONES ANECA 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
RECOMENDACIÓN:  
“Se recomienda aportar el perfil de ingreso recomendado” 
 
Se aporta el perfil de ingreso recomendado en el apartado 4.2 de la Memoria presentada. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 JUSTIFICACION DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 
CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


El Máster Universitario Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno (MERPCH), 
adaptado a la normativa del RD 56/2005, fue aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su 
implantación desde el curso 2006-2007; a esta aprobación se dio publicidad mediante Resolución de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria de 22 de junio de 2006.  


La presenta Memoria se cumplimenta con el objeto de actualizar el MERPCH al RD 1393/2007, 
modificado por RD 861/2010. 
 
El MERPCH tiene su referente en el “Máster en Pilas de Combustible, Hidrógeno, Superconductores y 
Baterías” organizado por la “Red CSIC-Universidad de pilas de combustible y baterías avanzadas” 
iniciado en el curso 2003-2004 e impartido como curso de doctorado en 2004-2005 dentro del Programa 
inter-universitario de Química Física UAM-UCM, con un total de 20 créditos; en el año 2005 recibió la 
“Mención de Calidad”. El CSIC, propuso ampliar estos estudios adaptándolos a la nueva estructura de 
estudios de postgrado y crear el MERPCH en respuesta a la creciente demanda social y profesional de 
expertos formados en las tecnologías de generación, producción y distribución de las energías 
renovables. Esta demanda se ha visto ratificada con el hecho objetivo de la alta matriculación de alumnos 
alcanzada por el MERPCH en los cinco cursos  en que se ha impartido (2006-2012), manteniendo la 
tendencia de su predecesor el “Máster de Pilas de Combustible e Hidrógeno”, que en sus tres ediciones 
tuvo una media de 24 alumnos matriculados, en el límite superior de plazas ofertadas.  


El MERPCH se apoya en razones de amplia relevancia social y económica. El desarrollo de fuentes de 
energía 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 solo 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. Según un informe del European 
Renewable Energy Council (EREC) de noviembre de 2008, el sector de las energías renovables da 
empleo a más de 400.000 personas en Europa y genera un retorno anual de 40 billones de euros, con 
expectativas de crecimiento para 2020 de hasta 2 millones de puestos de trabajo. Además en el actual 
contexto de crisis, se trata de una de los sectores que continúa generando empleo. 


Nuestro país ocupa la quinta posición en cuanto a consumo de energía dentro de la Unión Europea y 
mantiene una fuerte dependencia externa, de la que es un dato significativo que casi al 80% de la energía 
consumida se importa, frente a una media del 50% para el resto de países de la UE. El Plan de Energías 
Renovables 2005-2010 del Ministerio de Medio Ambiente pretende duplicar dicho valor y cubrir con 
energías “limpias” el 12% de la demanda en 2010. Objetivo logrado para la electricidad (en 2010, el 35% 
del total de la demanda eléctrica se cubrió a partir de fuentes de energía renovable, que se convertían así 
en la primera fuente de  generación eléctrica del país), estando más lejos del cumplimiento del 12% de 
energía primaria (9.4% en 2009). La aportación del sector renovable a la economía española ha sido 
estimada en torno al 0.67% del PIB y de dar empleo a entre unas 120.000 y 200.000 personas en 2008, 
estando caracterizadas por una gran inversión en investigación y desarrollo y con una productividad 
elevada. Asimismo, las energías renovables sustituyeron 40.700 GWh de producción de electricidad con 
combustibles fósiles, lo que supone el 13,4% de la electricidad total generada en España. En términos de 
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dependencia energética, el sector de renovables evitó que se importaran más de 10 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo. 


En el año 2009 destaca la importancia de la Energía eólica, habiendo cubierto durante el año 2009 el 
13,8% de la demanda eléctrica, siendo así el tercer país en el mundo en cuanto a potencia instalada, por 
detrás de Alemania y EEUU. Las empresas españolas encabezaron la instalación de plantas eólicas en el 
extranjero, teniendo instalados 8.000 MW en 17 países. No obstante, se trata del segundo en cuanto a la 
tasa de penetración en el mercado (tras Dinamarca).  


En la actual coyuntura de crisis con un sistema de primas a la producción de energías renovables 
económicamente insostenible, el mecanismo de autoconsumo eléctrico, próximo a ser regulado, podría 
suponer una interesante salida para los inversores de energía fotovoltaica que podría dar un impulso al 
actual panorama de las energías renovables.  


Los datos anteriores, las tendencias al nivel internacional y el apoyo institucional crean unas condiciones 
que han favorecido en los últimos años la creación de Plataformas y Centros Tecnológicos en Energías 
Renovables y ha impulsado el interés de las principales empresas energéticas del país, en dicho sector.  


Las previsiones de crecimiento de la demanda académica e investigadora se basan en la desigual 
distribución territorial de la investigación a nivel nacional; esta desigualdad contrasta con el hecho de que 
prácticamente en todas las Comunidades Autónomas existe un importante potencial para el desarrollo de 
dichas energías. Es altamente previsible que las Comunidades Autónomas, como medio de impulsar sus 
propios programas en energías renovables, favorezcan la creación de títulos y programas de 
investigación en estos temas, en las  Universidades de su ámbito territorial, que requerirán docentes e 
investigadores formados. Es de esperar que esta situación tenga una repercusión positiva en el 
incremento de la demanda de formación de investigadores y docentes a través de la realización del 
programa del MERPCH.  


Las previsiones de crecimiento de la demanda desde los sectores profesional y empresarial se apoyan 
también en la reciente creación del Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías de Hidrógeno y 
Pilas de Comwebustible. El Centro es una de las 24 nuevas Instalaciones Científicas y Tecnológicas 
Singulares (ICTS) del Ministerio de Ciencia e Innovación dentro de la Iniciativa INGENIO 2010 y en el que 
participa activamente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con sede en Puertollano (Ciudad 
Real), el Centro está dedicado a la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a 
las tecnologías del hidrógeno y pilas del combustible, estando al servicio de toda la comunidad científica y 
tecnológica nacional y abierto a la colaboración internacional. El Centro se inserta de pleno en las 
iniciativas de coordinación y colaboración europeas en este campo. 


El desarrollo de fuentes de energía limpias, que no generen dependencias de terceros y que sean o 
puedan llegar a ser económicamente viables alcanza relevancia estratégica en el futuro más inmediato. El 
dotarse de un número significativo de expertos que sean capaces de crear o perfeccionar metodologías 
de obtención de energías limpias es el fin de este Máster. Su relevancia académica y científica se basa 
en la capacidad de dotar a los graduados universitarios de conocimientos fundamentales y específicos y 
habilidades que les permitan iniciarse en el ámbito de la investigación aplicada, en líneas emergentes de 
las áreas de las ciencias y tecnologías físicas, químicas y de materiales y en áreas de las ciencias 
sociales y jurídicas. Su relevancia profesional se basa en su capacidad de dotar a los graduados 
universitarios de conocimientos y habilidades que les permitan iniciar una carrera profesional en distintas 
especialidades de las áreas del desarrollo tecnológico, gestión y mercado, tanto en ámbitos 
empresariales como institucionales y en un entorno profesional complejo y dinámico.         
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El MERPCH tiene entre sus objetivos proporcionar conocimientos avanzados sobre los problemas 
relacionados con la generación y uso de la energía, desde una perspectiva integradora y multidisciplinar 
que abarca áreas de las ciencias experimentales y la tecnología, de las ciencias sociales y del derecho. 
Proporcionará a los alumnos conocimientos actuales sobre las metodologías de investigación, nuevas 
tecnologías y métodos avanzados de producción en las áreas relacionadas con las distintas formas de 
generación de energías limpias y a partir de fuentes renovables. Proporcionará elementos para 
profundizar en el análisis social y económico de los modelos energéticos y para conocer y utilizar las 
herramientas jurídicas y normativas que afectan a la generación y uso de la energía. Como resultado, los 
alumnos deberán adquirir conocimientos fundamentales y específicos y herramientas, que permitan su 
acceso a estudios de doctorado y a la realización de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos 
de investigación, del CSIC y de los departamentos universitarios implicados en el Máster. Los 
conocimientos generales y específicos del programa de MERCH permitirán a los alumnos iniciar una 
carrera profesional en empresas del sector energético. 


El programa se inserta en los objetivos de la UIMP, dirigidos a la integración y adecuación de las 
enseñanzas para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. A través del programa del 
MERPCH se hará posible: la ampliación de la oferta de Posgrado en temas emergentes de la ciencia y la 
tecnología y de alto impacto económico y social. Atraer estudiantes de postgrado de diversas titulaciones 
universitarias principalmente de orientación científica y tecnológica. Contribuir a la mejora de la calidad 
del empleo para los graduados universitarios   


La labor fundamental del profesorado es la de enseñar a aprender. No se limita sólo a transmitir 
conocimientos, sino que ha de organizar tareas, seminarios, evaluaciones continuas y exámenes, para 
fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitan 
responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño profesional y progresar humana y 
académicamente. Las actividades formativas presenciales se organizan de la forma siguiente: 


 
� Clases lectivas y conferencias Invitadas. 
� Seminarios.  
� Exposición de temas específicos y debate sobre los mismos.  
� Casos prácticos sobre dimensionado, caracterización y cálculo de dispositivos e instalaciones.  
� Casos prácticos sobre metodologías de caracterización y técnicas de ensayo.  
� Visitas a instalaciones.  
� Tutorías presenciales (y a través del “aula virtual”). 


 
2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN 
DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE 
SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


Los referentes externos para elaborar la propuesta se han basado principalmente en la consideración de 
los temas prioritarios de alto impacto dentro de los Planes de I+D en el campo de la energía. 
 
Se han tenido en cuenta las conclusiones del documento titulado  “Renewable Energy Technology 
Roadmap - 20% by 2020” producido dentro del proyecto RESTMAC ('Creating markets for renweable 
energy technologies - an EU RES technology marketing campaign') financiado por la Comisión Europea 
dentro de área temática “Desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas”  (del VI Programa Marco).  
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Respecto a los contenidos formativos se han considerado especialmente los enunciados por las 
Plataformas Tecnológicas creadas dentro del VI Programa Marco bajo el auspicio de la Comisión 
Europea. En particular el documento titulado “Hydrogen and fuel Cells Education and Training 
Programme” (2005) elaborado por The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform” enuncia 
un conjunto de contenidos curriculares que se encuentran totalmente en línea con los contenidos de este 
Máster. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Los objetivos, estructura y contenidos del Programa han ido tomando su forma actual en distintas etapas:  
 
1) La Red temática de Pilas de Combustible del CSIC (formada inicialmente por investigadores de 14 
Institutos del CSIC) fue creada en el año 2000, y ampliada  en 2003 con la participación de Universidades 
y empresas del sector energético (Red de Pilas de Combustible y Baterías Avanzadas CSIC-Universidad). 
Uno de los compromisos de la Red fue el de “acometer la formación teórico-práctica de titulados 
universitarios en este campo y la impartición de cursos”.  
 
2) En 2003 este compromiso se plasmó en la creación del “Máster en Pilas de combustible y 
supercondensadores”, cuyo programa comprendía 4 asignaturas teórico-prácticas, con validez académica 
de cuatro créditos por asignatura otorgada por las UCM y la UAM.  
 
3) Las actividades de los miembros de la Red, reuniones y workshops (Jaca 2002, Salamanca 2004, 
Sevilla 2006), propiciaron la ampliación de los contenidos del Máster, manteniendo su estructura de 20 
créditos y su reconocimiento como estudios de doctorado con “mención de calidad” obtenida en 2005. El 
curso se impartió durante un total de 3 ediciones, la última en  2005-2006 
 
4) En 2006 se generó la ampliación y adaptación del este programa de doctorado a la estructura y 
contenidos de los nuevos estudios de postgrado y Máster oficial definidos en el RD 56/2005. 
 
2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La principal fuente externa de consulta para la elaboración del Plan de Estudios procede de la dirección y 
comité científico del  Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de 
Combustible, mencionado con anterioridad. Estos han enfatizado la coherencia del programa del Máster 
impartido en sus tres primeras ediciones y han recomendado incidir en los contenidos tecnológicos de 
algunas de las asignaturas del Módulo II y III. En consecuencia el Plan de estudios ha sido modificado en 
algunos temas. 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


 
Las páginas web del CSIC y de la UIMP ofrecen información general sobre los procedimientos y plazos 
de solicitud y pre-inscripción, requerimientos de admisión y matrícula. 


 
   Web del  CSIC:    http://www.csic.es/web/guest/master-postgrado-csic-uimp 


 
   Web de la UIMP: http://www.uimp.es/posgrado/posgrado.html 
 
La Secretaría de Alumnos de posgrado de la UIMP proporciona información telefónica y por correo 
electrónico sobre las condiciones específicas de admisión al Máster. Las direcciones y teléfonos de 
contacto están indicadas en lugar visible en la web de la UIMP. 


El coordinador del Máster y la Secretaria del Máster prestan apoyo a los estudiantes, informándoles sobre 
los servicios y facilidades que proporciona el Centro del CSIC donde se imparte el curso.  


El Departamento de Posgrado del CSIC proporciona asimismo a los estudiantes ayuda para orientarles 
en los trámites que deban realizar, especialmente en el caso de los estudiantes extranjeros.  
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 


 


Se presentan los datos relativos a las tasas del Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de 


Combustible e Hidrógeno de los siguientes cursos académicos: 


- Curso académico 2006-07 


- Curso académico 2007-08 


- Curso académico 2008-09 


- Curso académico 2009-10 


- Curso académico 2010-11 


- Curso académico 2011-12 


 


 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 


2006-07 95% 5% 100% 99,49% 


2007-08 100% 0% 100% 100% 


2008-09 100% 0% 100% 100% 


2009-10 100% 0% 100% 100% 


2010-11 100% 0% 100% 100% 


2011-02 95% 5% 100% 99,49% 


 


A continuación se presenta una estimación de los resultados de las tasas para este curso académico 


(2012-13) y para el curso académico siguiente (2013-14): 


 


 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 


2012-13 98% 2% 100% 99,49% 


2013-14 98% 2% 100% 99,49% 


 


cs
v:


 9
59


04
46


17
21


72
33


90
19


21
94





				2013-02-04T13:57:51+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios para la actualización del plan docente al RD 1393/2007, 
modificado por RD 861/2010 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 


 Inicio de la difusión del programa: mayo de 2013 
 


 Matriculación: septiembre de 2013 
 


 Inicio del curso: octubre de 2013 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


El programa del MERPCH está organizado en un total de 23 asignaturas agrupadas en tres bloques: 


Módulo I, que tras una introducción dirigida a proporcionar comprensión sobre el marco social, 


económico, jurídico y normativo actual, tendencias futuras e implicaciones medioambientales de los usos 


y generación de la energía, dedica el mayor peso a las distintas tecnologías, avances, barreras y retos 


para la generación de energía a partir de fuentes renovables. Los módulos II y III son de carácter 


especializado cuyo objeto de estudio son los fundamentos y tecnologías de las pilas de combustible y las 


tecnologías de producción y almacenamiento del hidrógeno. El programa se completa con el Trabajo de 


fin de Máster. 


Los alumnos que no puedan cursar, por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, el 


Máster a tiempo completo (en un curso académico), podrán acogerse a la modalidad de estudios a 


tiempo parcial. Así, los alumnos pueden formalizar su primera matrícula en septiembre, cursando los 32 


créditos que se desarrollan de octubre a marzo (durante el primer y segundo cuatrimestre). La segunda 


matrícula podrán formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar los 28 créditos restantes que 


se desarrollan durante el segundo cuatrimestre (marzo a julio). 


El programa completo comprende 60 créditos, de los que 6 corresponden al Trabajo de fin de Máster, y 


se desarrolla en un curso académico. La superación de los 60 créditos del programa completo de 


estudios contenido en el MERPCH dará derecho al alumno a la obtención del título oficial de Máster, que 


permitirá su acceso a los estudios de tercer ciclo. 


La nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino 


que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de 


aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. El estudiante que 


deja de ser mero receptor de conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una 


actitud activa y autónoma con relación a las actividades planificadas que ha de realizar (docencia basada 


en el aprendizaje). 


La labor fundamental del profesorado es la de enseñar a aprender. No se limita sólo a transmitir 


conocimientos, sino que ha de organizar tareas, seminarios, evaluaciones continuas y exámenes, para 


fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitan 


responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño profesional y progresar humana y 


académicamente. 


El RD 861/2010 establece un nuevo elemento en el diseño de las nuevas titulaciones que contribuye a 


esta mejora continua: la exigencia de que toda nueva titulación incorpore el correspondiente Sistema de 


Garantía de la Calidad (SGC) del Título. Este SGC pretende favorecer la mejora continua de los títulos 


estableciendo una serie de procedimientos como instrumentos que aseguren y garanticen la calidad de 


los procesos de enseñanza y aprendizaje. 


Por otro lado, mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir 


del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo, con lo que 


pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y 


mejorar los resultados obtenidos. 
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De gran importancia es la orientación del alumno. La Tutoría Académica tiene como finalidad facilitar a los 


estudiantes todas las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos 


académicos, así como personales y profesionales. 


El esquema general del Máster y los créditos por módulo (cifra entre paréntesis) y asignatura se muestran 


a continuación: 


Módulos, asignaturas y créditos  


 


  


 


 


 


 


 


MÓDULO II.  Pilas de combustible  (21 


ECTS 


1. Química y termodinámica (1 ECTS) 


2. Electroquímica  (3 ECTS) 


3. Modelado  (1 ECT) 


4. Componentes, propiedades de 


materiales y procesos  (4 ECTS) 


5. Caracterización y diagnosis  (2 ECTS) 


6. Diseño del stack (1 ECT)   


7. Condiciones de operación  (2 ECTS) 


8. Sistemas de integración. Diseño de 


subsistemas  (4 ECTS) 


9. Dispositivos auxiliares  (2 ECTS) 


10. Aplicaciones. (1 ECT) 


  


 


MÓDULO III. 


Hidrógeno. (5 ECTS) 


1. Producción de 


hidrógeno  (2 ECTS) 


2. Almacenamiento de 


hidrógeno  (2 ECTS) 


3. Pilas de combustible 


y economía del 


hidrógeno (1 ECT) 


MÓDULO I. Energías renovables. (28 


ECTS) 


1. Contexto energético actual. Presente 


y futuro de la energía (2 ECTS) 


2. Energías del mar (3 ECTS)  


3. Energía solar I (3 ECTS) 


4. Energía solar II (3 ECTS) 


5. Energía solar III (3 ECTS) 


6. Energía de la biomasa I  (3 ECTS) 


7. Energía de la biomasa II (3 ECTS)  


8. Energía geotérmica y recuperación 


energética de los residuos Energía de la 


biomasa III (3 ECTS) 


9. Energía eólica (3 ECTS) 


10. Marco regulador y políticas 


medioambientales (2 ECTS) 


 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 
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MÓDULO I. Energías renovables 


Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 300 horas de clases lectivas, 


evaluaciones, conferencias invitadas, seminarios y visitas académicas.  


Las actividades no presenciales comprenden 400 horas y se refieren a: 


 


- Trabajo personal del alumno para la elaboración de resúmenes con las principales ideas y 


conclusiones de la lección impartida.  


- Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor; elaboración de un resumen de las 


principales ideas y conclusiones extraídas de la bibliografía consultada.  


- Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo.  


 


El tiempo de preparación de los test se computa como el tiempo de trabajo personal del alumno 


correspondiente a este apartado.  


 


El módulo se divide en 10 asignaturas referidas a dos contenidos fundamentales:  


I.1) Marco social político y económico de las energías renovables (2 asignaturas, 4 ECTS) 


I.2) Fundamentos, fuentes y métodos de generación de ER (8 asignaturas, 24 ECTS)  


En la primera se exponen y analizan los aspectos sociales, económicos y medioambientales que 


condicionan el sistema energético actual y las previsiones sobre su evolución. Se tratan la 


potencialidad, retos y problemas genéricos de las energías renovables. La  asignatura 10 desarrolla los 


aspectos legales y jurídicos y las políticas energéticas que enmarcan la evolución e implantación de las 


energías renovables.  


El segundo contenido comprende las ocho restantes asignaturas de este módulo que abordan las 


bases científicas/tecnológicas involucradas en la generación, transmisión y distribución, 


almacenamiento y gestión de las energías renovables. Se exponen los fundamentos de operación y los 


desarrollos tecnológicos de los distintos  sistemas de generación de energía a partir de las respectivas 


fuentes renovables; se destacan los avances y retos de la investigación aplicada y de la tecnología. 


   Como resultados principales del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de emitir informes bajo una 


perspectiva integrada, en un contexto concreto, de las oportunidades que ofrecen las Energías 


Renovables frente a las dificultades tecnológicas para su implantación. Plantear un proyecto para el 


control y supervisión de una planta o instalación y también de investigación y hacer un plan de trabajo 


para iniciar la tesis doctoral en alguno de los temas de investigación propuestos por los profesores 


doctores que pueden dirigir tesis dentro del Programa.    


 Las competencias generales consisten en proporcionar una comprensión general de los marcos 


económicos y sociales, y condicionantes medioambientales en que se fundamenta la necesidad de 


implantar un modelo energético, que garantice un desarrollo sostenible de las energías renovables. 


Proporcionar (a los alumnos) los conocimientos fundamentales y las herramientas necesarias para la 


investigación aplicada en temas relacionados con las tecnologías de generación de energías 


renovables: hidráulica, solar, de la biomasa, eólica y geotérmica. El contenido científico y tecnológico 


del Máster y las aportaciones  de los profesores del mismo, a temas de investigación emergentes en las 


ciencias/tecnologías implicadas en la generación de energía a partir de fuentes renovables permitirán 
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que los alumnos adquieran un grado de comprensión de los fundamentales y aspectos específicos de 


dichos contenidos.    


La evaluación tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las actividades de la asignatura, 


trabajos y exámenes realizados. 


MÓDULO II. Pilas de combustible 


Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 240 horas de clases lectivas, 


evaluaciones, conferencias invitadas, seminarios y visitas.  


Las actividades no presenciales comprenden 285 horas y se refieren a: 


 


- Trabajo personal del alumno para la elaboración de resúmenes con las principales ideas y 


conclusiones de la lección impartida.  


- Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor; elaboración de un resumen de las 


principales ideas y conclusiones extraídas de la bibliografía consultada.  


- Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo.  


 


El tiempo de preparación de los test se computa como el tiempo de trabajo personal del alumno 


correspondiente a este apartado.  


 


 El módulo se divide en 10 asignaturas referidas a dos contenidos fundamentales:  


II.1) Fundamentos físico-químicos de las Pilas de Combustible (2 asignaturas, 4 ECTS) 


II.2) Tecnología y aplicaciones de las PC (8 asignaturas, 17 ECTS) 


En las primeras se proporcionan los conceptos físico-químicos fundamentales, que sustentan los 


principios de operación de los distintos tipos de pilas de combustible. En el resto de asignaturas se 


destacan los avances y retos de la investigación aplicada al desarrollo de materiales de distinta 


naturaleza química, componentes activos, y las técnicas para su caracterización. Se introducen los 


elementos necesarios para el diseño y montaje de distintos tipos de pilas de combustible. Se describen 


los principales campos de aplicación.  


 Como resultado principal del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de integrar los conocimientos 


fundamentales adquiridos para mejorar y optimizar las reacciones y procesos de fabricación de los 


distintos tipos de pilas de combustible estudiadas en el máster. Diseñar un proyecto para integrar un 


dispositivo en una aplicación específica, seleccionando las técnicas de montaje apropiadas a la 


aplicación. Plantear un proyecto de investigación, proponer la metodología adecuada y hacer un plan 


de trabajo para iniciar la tesis doctoral en alguno de los temas de investigación sobre pilas de 


combustible.    


 Las competencias generales consisten en proporcionar los fundamentos físico-químicos y de ciencia de 


materiales en que se basan los principios de operación de los distintos tipos de pilas de combustible; 


presentar los avances recientes de investigación y una perspectiva de los principales retos y barreras a 


que se enfrenta la investigación, desarrollo tecnológico e implantación de los distintos tipos de pilas de 


combustibles.  
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 La evaluación tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las actividades de la asignatura, 


trabajos y exámenes realizados. 


MÓDULO III. Hidrógeno 


Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 60 horas de clases lectivas, 


evaluaciones, conferencias invitadas, seminarios y visitas académicas.  


Las actividades no presenciales comprenden 65 horas se refieren a: 


 


- Trabajo personal del alumno para la elaboración de resúmenes con las principales ideas y 


conclusiones de la lección impartida.  


- Consulta de la bibliografía proporcionada por el profesor; elaboración de un resumen de las 


principales ideas y conclusiones extraídas de la bibliografía consultada.  


- Resolución de problemas y casos prácticos de forma individual y en grupo.  


 


El tiempo de preparación de los test se computa como el tiempo de trabajo personal del alumno 


correspondiente a este apartado.  


 


Las tres asignaturas de este módulo tienen un carácter especializado y diferenciado respecto a los 


módulos anteriores al tratar específicamente del hidrógeno como vector energético. En el módulo III se 


exponen los principios fundamentales de las tecnologías de producción, purificación, almacenamiento y 


distribución del hidrógeno. Se revisan en primer lugar los procesos catalíticos en que se basan las 


tecnologías de producción de hidrógeno a partir de precursores de origen fósil; en segundo lugar se 


presentan las recientes innovaciones y avances  a partir de fuentes renovables. Se exponen los 


fundamentos en que se basan las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno y se analizan y evalúan 


las distintas opciones. Se describen las aplicaciones específicas a pilas de combustible. 


 


Como resultado principal del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de realizar un proyecto para el 


diseño y optimización de un proceso de producción de hidrógeno a partir de cualquiera de los tipos de 


tecnologías existentes abordadas en el máster. Realizar un proyecto para el diseño de un prototipo para 


el almacenamiento de hidrógeno basado en las tecnologías abordadas en el máster.  


 


Las competencias generales consisten en proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y 


específicos sobre las tecnologías de producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno y sobre las 


tecnologías del hidrógeno basadas en energías renovables. El contenido científico y tecnológico del 


Máster y las aportaciones de los profesores del mismo, a temas de investigación emergentes en las 


ciencias/ tecnologías implicadas en la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno permitirán 


que los alumnos adquieran un grado de comprensión de los fundamentales y aspectos específicos de 


dichos contenidos.    


 


La evaluación tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las actividades de la asignatura, 


trabajos y exámenes realizados. 
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TRABAJO DE FIN DE MÁSTER.  


Las actividades presenciales de este módulo comprenden un total de 20 horas de tutorías sobre los 


trabajos de investigación. La función del Tutor del Trabajo fin de Máster es la de asesorar y hacer un 


seguimiento del proceso de elaboración del trabajo. Las actividades no presenciales comprenden 130 


horas  y se refieren a: 


Las actividades no presenciales comprenden 400 horas y se refieren a: 


 


- Trabajo personal del alumno para la elaboración del Trabajo de fin de Máster. 


- Búsqueda documental y revisión bibliográfica, planificación y realización de la investigación. 


- Elaboración del texto y preparación de la presentación oral. 


 


Como resultados principales del aprendizaje, el alumno debe ser capaz de integrar los conocimientos 


adquiridos durante el curso para esbozar un proyecto para el diseño y construcción de un dispositivo, 


prototipo o instalación. Realizar un análisis crítico de los datos o resultados obtenidos. Elaborar un 


informe con los resultados y las conclusiones obtenidas y saber exponerlo públicamente.  


 


Las competencias generales consisten en proporcionar a los alumnos conocimientos más específicos 


sobre los temas impartidos durante el desarrollo del Máster. 


 


La defensa pública se realizará ante un tribunal compuesto por tres miembros. La presentación oral por 


parte del alumno será de 10 minutos. Se argumentará sobre los objetivos, metodología aplicada y los 


resultados y conclusiones más relevantes de su trabajo. Se argumentará sobre los objetivos, metodología 


aplicada y los resultados y conclusiones más relevantes de su trabajo.  


cs
v:


 1
02


74
37


85
05


32
02


91
69


20
87


1





				2013-04-26T11:50:44+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios para la actualización del plan docente al RD 1393/2007, 
modificado por RD 861/2010 
 


1 
 


6.1. PROFESORADO 
 
El Equipo Docente del Máster está constituido actualmente por 100 profesores pertenecientes a diversas 
universidades nacionales, centros de investigación, organismos oficiales y empresas. Su selección se ha 
realizado en función de su especialización académica, de forma que su docencia se ajusta en la mayor 
medida posible a sus líneas de investigación y a su currículo. El 71 % del profesorado responsable de 
impartir las materias de los módulos temáticos tiene más de 10 años de actividad investigadora en su 
disciplina. Además, el 67% de los Profesores son Doctores. Todos los Profesores tienen dedicación a 
tiempo parcial (la UIMP no dispone de una plantilla de profesorado propia).  
 
En el ANEXO se recoge a continuación de manera detallada el perfil del los profesores que coordinan los 
diferentes módulos y asignaturas que componen el programa del Máster. 


 


 NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN 


CATEGORÍA 1 / 
CARGO 


MATERIAS IMPARTIDAS 
LÍNEAS DE 


INVESTIGACIÓN 


Nº 
CRÉDITOS 
ASOCIADO


S 


1 Manuel Montes Ponce de 
León 


Centro Nacional de 
Experimentación de 


Tecnologías de Hidrógeno y 
Pilas de Combustible 


Director 


Contexto energético actual. 
Presente y futuro de la 


energía. 
Pilas de combustible y 


economía del hidrógeno 


2+1 


2 Jose Luis Villate Martínez TECNALIA Gerente Energías 
Marinas Energías del mar 3 


3 Graciano Martínez Fuente INTA Jefe de Proyectos 
Energía solar térmica de 
baja Tª/ Aplicaciones de 


pilas de combustible 
3 


4 
 


Trinidad J. Gómez 
 


INTA Jefe de Área Técnica Energía solar fotovoltaica 3 


5 Manuel Romero Alvarez Instituto IMDEA Energía 
Profesor de 


Investigación / 
Director Adjunto de 


IMDEA Energía 
Energía solar termo-eléctrica 3 


6 
 


Jesús Fernández 
González 


 


Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. UPM 


Catedrático de 
Universidad Energía de la biomasa 3 


7 Fernando Gutiérrez  UPM Catedrático de 
Universidad 


Procesos de conversión de 
biomasa para su uso 


energético. 
 


3 


8 Julio  Montes Ponce de 
León 


Universidad Pontificia 
Comillas. Madrid Colaborador 


Energía geotérmica  y 
recuperación energética de 


los residuos. 
 


3 


9 Enrique Soria Lascorz CIEMAT Director división de 
energías renovables Energía eólica 3 


10 Sebastián Félix Utrera 
Caro San Pablo-CEU Agregado/Titular 


Universidad 
Marco regulador y políticas 


ambientales. 
 


2 


11 Carmen del Rio Bueno ICTP- CSIC Científico Titular Química y termodinámica 
de pilas de combustible. 1 


                                                 
1 Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Titulares de Escuela 
Universitaria, Ayudantes Doctores, Ayudantes no Doctores, Profesores Contratados Doctores, Asociados no 
Doctores, Asociados Doctores, Profesores Colaboradores, Personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, 
etc.), Otros. 
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12 Pedro Ibarra UNED Catedrático de 
Universidad 


Electroquímica de pilas de 
combustible. 


 
3 


13 
 
 


Carlos Moure 
 


ICV- CSIC Profesor de 
Investigación 


Componentes, propiedades 
de materiales y procesos de 


pilas de combustible. 
 


4 


14 
 


Eva Chinarro 
 


ICV- CSIC Científico Titular 
Caracterización y diagnosis 


de pilas de combustible. 
 


2 


15 Rafael Luque Berruezo ARIEMA Energía y 
Medioambiente S.L. Director General Stacks de pilas de 


combustible 1 


16  
Tomás Álvarez Tejedor Endesa 


DOCTOR/Responsabl
e de Tecnología y 


Mnto de Turbinas de 
Gas 


Condiciones de operación de 
pilas de combustible 2 


17 Domingo Guinea Díaz IAI-CSIC Prof. Tit. Univ/ 
Científico Titular CSIC 


Sistemas de Integración. 
Diseño de Subsistemas de 


pilas de combustible. 
4 


18 
 


José María Rojo Martín 
 
 


 
 


ICMM- CSIC 
 
 
 


 
Investigador Científico. 


 
 


Dispositivos Auxiliares de 
pilas de combustible. 


 
2 
 
 


19 Antonio González García-
Conde INTA Científico Superior/ 


Director Departamento 
Aplicaciones y modelado de 


pilas de combustible 1+1 


20 
 


Miguel Antonio Peña 
 


ICP- CSIC CSIC Producción de hidrógeno 
 2+2 
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A1. Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía. 
M3A3 Pilas de Combustible y economía del Hidrógeno 
     


Datos personales   
Apellidos   Montes Ponce de León   
Nombre   Manuel   
Fecha de nacimiento   10/05/1945   
Nacionalidad   Español   
DNI/Pasaporte   365695H   
Categoría / cargo actual Director   


Organismo 
Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de 
Combustible   


Fecha de inicio 01/09/2008   
Formación académica 


Universidad Fechas Titulación obtenida 
Complutense de Madrid 25/02/1968 Licenciado en Ciencias Químicas 
Complutense de Madrid 19/02/1982 Doctor en Química Industrial 
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


Junta de Energía 
Nuclear 01/09/1967 Investigador , Jefe de grupo y Director de Programa 
CIEMAT         01/12/1986 Director Instituto con rango de Subdirector General 
Ministerio de Educación 
y Ciencia 01/04/2002 Consejero I+D y Subdirector General  
Centro Nacional del 
Hidrógeno 01/09/2008 Director 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Céditos 


UIMP 1/09/2006/ 
Profesor 
coordinador Energías renovables e Hidrógeno   


 
Hasta 
30/10/2011     


      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
   
   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
 
“Pilas de Combustible: el futuro energético”. Química e Industria, pág. 18-21, Marzo 1996.  
“Pilas de Combustible: Energía eficaz y limpia” Tecnoambiente. Marzo 1996. 
 “Energía: presente y futuro”. Forum Calidad nº 81, Mayo 1997 (Año IX) pag,38-43. 
“Reflexiones sobre el PIE en su fase final” M. Montes. Energía. Septiembre Octubre 1998 pag. 35-41. 
“La combustión en el Programa de I+D de OCICARBÓN” F. Alegría y M. Montes . Ingeniería Química- Marzo 
1999. Pags 143-151. 
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Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura:M1A2 Energías del Mar   


Datos personales   
Apellidos   Villate Martínez   
Nombre   José Luis   
Fecha de nacimiento   25 de Marzo de 1968   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   11920375-G   
Categoría / cargo actual Gerente Energías Marinas   
Organismo TECNALIA   
Fecha de inicio 1 Enero 2011   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


UPV/EHU 1991 Licenciado en Ciencias Físicas 
UPV/EHU 1992 Máster en Robótica y Automatización 
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


Robotiker 1992-2002 Investigador y Director de Proyectos 
Robotiker 2003-2008 Responsable de proyectos internacionales en energía 
Robotiker 2009-2010 Responsable energías marinas 
   


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


ESIDE – Deusto 1998-2000 
Apoyo a profesor 
titular Asignatura Control Industrial   


Varias 2008-Actual Profesor 


Colaboración en másteres y 
postgrados con charlas sobre 
energías marinas   


      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
   
   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
Publicaciones:  
Pedro Ibañez, José Luis Villate, Pablo Ruiz, Javier Marqués, Yago Torre-enciso;EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
ENERGÉTICO Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES (Capítulo: Las Energías Marinas). Volumen:  1  Paginas 37,  
inicial: 485 final: 522; Fecha: Marzo de  2010: Editorial: THOMSON REUTERS / ARANZADI con el patrocinio de 
IBERDROLA 
Lugar de publicación: España. ISBN: 978-84-9903-470-6 (Volumen Y), obra completa 978-84-9903-484-3 
 
Otros meritos 
Vicepresidente del grupo de energías marinas de la Agencia Internacional de la Energía 
Presidente del comité nacional de normalización en energías marinas 
Miembro del consejo de dirección de la asociación europea de energías marinas 
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Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A3    Energía Solar I   


Datos personales   
Apellidos   Martínez Fuente   
Nombre   Graciano   
Fecha de nacimiento   14 de Marzo de 1967   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   09758850-L   
Categoría / cargo actual Escala de Titulados Técnicos Especializados del INTA / Jefe de Proyecto.   
Organismo INTA   
Fecha de inicio Octubre 2006   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


 
UPM 


 URJC 
UAH 
URJC 


 
1994/98 
2010/12 
2004/12 
2011/14 


 


 
Ingeniero T. Aeronáutico 


Máster Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales 
Graduado Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 


Doctorado Ingeniería Química (Actualmente – Ene 2012 – en 
segundo año de doctorado) 


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


 
INTA 


 
 
 
 
 
 


 
Oct. 00 - 
Sept. 04: 
 
 
Oct. 04 - 
Sept. 06: 
 
 
Oct. 06 – Ene 
12: 
 


Ingeniero de I+D+i. Desarrollo de sistemas de medida para la 
caracterización eléctrica de células solares fotovoltaicas (curva 
corriente/tensión, caracterización espectral, determinación de 
corriente de cortocircuito con sol real – Método Terrestre Global), 
dentro del laboratorio Spasolab. 
 
Ingeniero de I+D+i. Colaboración en el desarrollo y la ejecución de 
proyectos nacionales e internacionales de energías renovables 
dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA. 
 
Jefe de Proyectos - Ingeniero de I+D+i. Responsable de proyectos, 
tanto nacionales como internacionales de energías renovables 
dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA. 
 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Céditos 


 
UIMP/CSIC 


 
UIMP/CSIC 


 
  
 URJC 


 
URJC 


Dic 2006 – 
Dic 2008 
 
Dic 2009 – 
Dic 2011 
 
Sep 2008 –  
Ene 2012 
Sep 2008 –  
Ene 2012 


Profesor 
 
 


Profesor 
Coordinador 


 
Profesor 
Asociado 
Profesor 
Asociado 


 


Máster Oficial 
(Energía Solar Térmica) 


 
Máster Oficial  


(Energía Solar Térmica) 
 


Máster Oficial  
(Hidrógeno:Vector Energético) 


Máster Oficial  
(Pilas de Combustible) 


 
4 
 


3 
 
 


6 
 


6 
 
 


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
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Jefe de Proyectos - Ingeniero de I+D+i. Responsable de proyectos, tanto nacionales como internacionales de 
energías renovables dentro del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA, destacando para este 
periodo los siguientes trabajos: Proyecto INTA-AVIZOR: Coordinación y participación en el desarrollo, integración y 
operación inicial de un avión eléctrico no tripulado y propulsado con tecnología de hidrógeno y pila de combustible 
polimérica. 
 


- HIDROSOLAR H2. Proyecto de utilización del hidrógeno como medio de almacenamiento de 
electricidad fotovoltaica en aplicaciones remotas, con regeneración de electricidad por pilas de 
combustible.  


 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A4  Energía solar II   


Datos personales   
Apellidos   GÓMEZ RODRIGUEZ   
Nombre   Mª TRINIDAD JULIANA   
Fecha de nacimiento   05.06.1955   
Nacionalidad   ESPAÑOLA   
DNI/Pasaporte   660556L   
Categoría / cargo actual JEFE DE ÁREA TÉCNICA   
Organismo INTA   
Fecha de inicio 2009   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


COMPLUTENSE DE 
MADRID 1979 L.ICENCIADA EN  CIENCIAS FÍSICAS 
   
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


UNIVERSIDAD DE 
LYNGBY 
(COPENHAGUE-
DINAMARCA) 1980-1981 BECARIA. CIENTÍFICA 
INTA DESDE 1987 JEFE DE PROYECTO/JEFE DE LABORATORIO/JEFE DE AREA 
   
   


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


ENSEÑANZA 
SECUNDARIA Y COU 1981-1987 PROFESOR    


CIEMAT 19990-2011 PROFESOR 


CURSO DE FUNDAMENTOS, 
DIMENSIONADO Y APLICACIONES 
DE LA ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA,   


MASTER-CSIC 2008-2011 
PROFESOR Y 
COORDINADOR MÓDULO DE FOTOVOLTAICA   
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Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


POLITÉCNICA DE 
MADRID (IES) 1979 


(TESINA). DISEÑO Y MEDIDA DE LENTES DE FRESNEL PARA 
CONCENTRACIÓN FOTOVOLTAICA 


POLITÉCNICA DE 
MADRID (IES) 1995-1997 


(DEA) OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE TEMPERATURA 
DE CÉLULAS SOLARES A BAJA TEMPERATURA 


   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


� “INTA -SPASOLAB: from Space to Earth. New activities in the field of terrestrial CPV.” 2nd Concentrated 
Photovoltaic Summit. Toledo (Spain) April 2009 


� “ECSS-E-ST-20-08C Applications on Space Satellite Projects”. 9th European Space Power Conference. Saint 
Raphael (France) 2011 


 


 
 
   
Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A5  Energía solar III   


Datos personales   
Apellidos   Romero Alvarez   
Nombre   Manuel   
Fecha de nacimiento   01/01/1959   
Nacionalidad   Español   
DNI/Pasaporte   13089758K   
Categ./cargo actual Director Adjunto   
Organismo Instituto IMDEA Energía   
Fecha de inicio 1 de septiembre de 2008   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Valladolid 09/07/1982 Licenciado Ciencias Químicas 
Valladolid 17/09/1990 Doctor en Ingeniería Química 


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


CIEMAT 2004/2008 Director División Energías Renovables 
CIEMAT 2002/2004 Director Plataforma Solar de Almería 
CIEMAT 2000/2002 Investigador Titular OPI 
CIEMAT 1985/2000 Jefe de Proyectos 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


ETH-Zurich 2007 Prof. Visitante Clases postgrado 3 meses n.a. 
      
      


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


UNED 12/2008 Silvia Palero Monllor (Tesis) 
UCM 06/2000 Lourdes Ramírez Santigosa (Tesis) 
Univ. Almería 02/1997 Sixto Malato Rodríguez (Tesis) 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
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[Proyecto: SOLARO2: “Generación y transporte de oxígeno por medio de procesos termoquímicos solares basados en 
óxidos de manganeso” (ENE2011-29293). Participantes: Instituto IMDEA Energía (Coordinador); IBERDROLA; 
Fundación Ciudad de la Energía. Subprograma Investigación Fundamental no orientada. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Subv. Instituto IMDEA Energía: 205.700 €. Periodo: 2012-2014.  
  


 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor / Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A6  Energía de la Biomasa I   
       


Datos personales   
Apellidos   Fernández González   
Nombre    Jesús   
Fecha de nacimiento    24-12-1942   
Nacionalidad    Española   
DNI/Pasaporte    218.616R   
       
Categoría / cargo actual  Catedrático de Universidad   
Organismo Universidad Politécnica de Madrid   
Fecha de inicio  1983   
       


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


 UPM  1967  Ingeniero agrónomo 
 UCM  1967 Licenciado en Ciencias Biológicas  
 UPM  1969 Doctor Ingeniero Agrónomo.  
       


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


Junta de Energía Nuclear 
(hoy CIEMAT) 1966-1985 


 Becario, Investigador contratado y Funcionario de plantilla. Fundador 
y primer Director de la División de Biomasa  


 UPM 1967- actual 
Profesor Ayudante, Prof Adjunto, Profesor Agregado y Catedrático de 
Universidad 


   
Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 


Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


 UPM 1967-actual Varios 
42 años de experiencia en docencia 
universitaria   


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


 UPM y UCM  
 “21 tesis doctorales dirigidas y aprobadas, todas ellas con la calificación 
de Sobresaliente Cum Laude 


UPM 1979 -actual 


 Responsable del Grupo de Investigación sobre Agroenergética de la 
UPM (reconocido oficialmente por la UPM en la primera convocatoria de 
Grupos de Investigación en 2005) 
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Opcional: Hasta 3 aportaciones (publicaciones, proyectos, etc) relevantes al contenido de la asignatura 


FERNÁNDEZ, J. (2002): Energía de la Biomasa. Capítulo 6º del libro Energías Renovables para el desarrollo. 
Editorial Paraninfo – Thomson Learning.  ISBN 84-283-2807-2.  Pp 187 – 260. 
  
Proyecto Europeo: Global process to improve Cynara cardunculus explotation for energy applications 
Duración: sept 2005 – nov 2008     
Entidad financiadora   6º Programa Marco de la Comisión de la UE. (presupuesto global:  3.944.829 €) 
Tipo de participación: Dirección del Equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. y coordinador del Grupo de 
cultivos.  
 
 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A7  Energía de la Biomasa II   


Datos personales   
Apellidos   Gutiérrez   
Nombre   Fernando   
Fecha de nacimiento      
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte      
Categoría / cargo actual Catedrático de Escuela Universitaria   
Organismo Universidad Politécnica de Madrid   
Fecha de inicio    
 
 
 
 


Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura 
Nombre de la Asignatura: M1A8 Energía geotérmica  y recuperación energética de los residuos 


Datos personales 
Apellidos   Montes Ponce de León 
Nombre   Julio 
Fecha de nacimiento   24 Abril 1932 
Nacionalidad   Español 
DNI/Pasaporte   423060 K 
Categoría / cargo actual  
Organismo  
Fecha de inicio  


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Complutense 1954 Licenciado Ciencias (Físicas) 
Complutense 1961 Doctor Ciencias (Físicas) 
 UKEA  1956  Diplomado Ingenieria Nuclear 


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


Junta Energía Nuclear 1954 Investigador 
PNUD (Chile) ONU 1974 Director internacional de Proyecto 
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CIEMAT 1981 Director Planificación 
OIEA (Austria) 1984 Director de Asistencia Tecnica  para Europa y Oriente Medio 
CIEMAT 1990 Consejero Energía y Medio Ambiente 
Comillas 1997 Investigador 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


Complutense 1960 Prof  Adjunto Física Nuclear   
Comillas 1970 Profesor Tecnología Nuclear   
Comillas 1990 Profesor Termodinámica   


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


Complutense 1960 Alrededor de 20 tesinas 
Comillas 1990 Alrededor de 30  Proyectos finales de carrerra 
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
Externalidades de la Energía (2000) 
Estudio del ciclo de vida de los biocarburantes (2004) 
El Ingeniero del ICAI y el desarrollo Sostenible (2007) 
La energía en España. Análisis y proyecciones (2012) 
 


 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A9  ENERGIA EÓLICA   


Datos personales   
Apellidos   SORIA LASCORZ   
Nombre   ENRIQUE   
Fecha de nacimiento   17 DE MAYO DE 1952   
Nacionalidad   ESPAÑOLA   
DNI/Pasaporte   51.696.877-F   
Categoría / cargo actual DIRECTOR DE LA DIVISION DE ENERGIAS RENOVABLES   
Organismo CIEMAT   
Fecha de inicio SEPTIEMBRE 2008   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


UPM ( Universidad 
Politécnica de Madrid) 1979 INGENIERO AERONAUTICO 
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


INTA 1980-1986 INGENIERO LABORATORIO ESTUDIOS AERODINAMICOS 
IDAE 1986-1987 DEPARTAMENTO ENERGIA EOLICA 
CIEMAT 1987-1997 DIRECTOR UNIDAD DE ENERGIA EÓLICA 
ALABE (ACCIONA) 1997-2000 DIRECTOR DEPARTAMENTO EOLIC0 
CENER 2000-2003 DIRECTOR TECNICO 
CIEMAT 2003-2008 SUBDIRECTOR DIVISION ENERGIAS RENOVABLES 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


URJC (URJC) 2007-2012 
PROFESOR 
ASOCIADO 


ASIGNATURA ENERGIA EOLICA E 
HIDRAULICA   6 


      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


cs
v:


 9
59


04
43


40
44


45
49


49
70


62
51







Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno  
Solicitud de modificación de Plan de Estudios para la actualización del plan docente al RD 1393/2007, 
modificado por RD 861/2010 
 


11 
 


DELFT UNIVERSITY MARZO 2007 
STEPHANIE VANHAEFERBEKE ( SIMULATION OF 
AEROACOUSTIC EMISSION FOR SMALL WIND TURBINES) 


   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


-PROYECTO CENIT WINDLIDER ( CDTI) 2007-2008 
-PROYECTO SINGULAR ESTRATEGICO MINIEOLICA, FOMENTO DE LA TECNOLOGIA EOLICA DE 
PEQUEÑA POTENCIA MICINN, 2006-2012 
 
- A Detailed Data Based Analysis of the behaviour a 10+20`5 kW  Wind-PV-Diesel Hybrid Systel, 
European Wind Energy Conference EWEC Athens Greece March 2006   
- Power Performance Testing of Small  Wind Turbines. European Wind Energy Conference EWC London, 
November 2004 
 


 
 
 
 
 
 


Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M1A10 Marco regulador y políticas medioambientales   


Datos personales   


Apellidos 
 UTRERA 
CARO    


Nombre 
 SEBASTIÁN 
FÉLIX    


Fecha de nacimiento 14-09-1968    
Nacionalidad ESPAÑOLA    
DNI/Pasaporte 03451071-J    


Categoría / cargo actual 
Profesor Agregado (Titular) de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. 
Coordinador de Calidad.    


Organismo Facultad de Derecho de la Universidad CEU-SAN PABLO DE MADRID   
Fecha de inicio 15/09/1996   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Complutense de Madrid 01/06/1991 Licenciado en Derecho 
Alicante 23/07/2001 Doctor en Derecho 
CEU-SAN PABLO 
MADRID 22/12/2008   Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio 


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


   
   
   
   


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


Complutense de Madrid 1/10/1993 Profesor Derecho Administrativo 27 
CEU-SAN PABLO DE 
MADRID 


15/09/1996 
A HOY 


Profesor 
Agregado 


Derecho Administrativo y Derecho 
Ambiental. 


36 al 
año 
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Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
CEU-SAN PABLO 
MADRID 7/10/2011 


Fernando DE VALENZUELA COSSÍO (tesis doctoral defendida con 
sobresaliente cum laude por unanimidad) 


CEU-SAN PABLO DE 
MADRID 14/09/1968 Pilar CUESTA DE LOÑO. (DEA) 


CEU-SAN PABLO DE 
MADRID 2002 A 2012 


MÚLTIPLES TESINAS Y TRABAJOS DE FIN DE CARRERA EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO AMBIENTAL, 
ESPECIALMENTE EN DERECHO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 


Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


Autores (p.o. de firma):  UTRERA CARO, Sebastián Félix      
Título:  "Las infraestructuras ferroviarias desde el punto de vista medioambiental"     
 
Ref.   revista:  Revista de Derecho Ambiental Aranzadi        Libro 
Clave:     Volumen:    14    Páginas, inicial:  85     final:  102     
 Fecha:  2008     
Editorial (si libro):       


 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A1  QUÍMICA Y TERMODINÁMICA   


Datos personales   
Apellidos   DEL RÍO BUENO   
Nombre   CARMEN   
Fecha de nacimiento   3/3/1965   
Nacionalidad   ESPAÑOLA   
DNI/Pasaporte   50812703E   
Categoría / cargo actual CIENTÍFICO TITULAR   
Organismo CSIC   
Fecha de inicio  6/7/2006  


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


UCM 1994 DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS 
UCM 1990 GRADO DE LICENCIADO (TESINA) 
UCM 1989 CIENCIAS QUÍMICAS 


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


ICTP (CSIC)                     1999-2001         BECARIA POSDOCTORAL COMUNIDAD MADRID 
ICTP (CSIC)                     1998                  DOTACIÓN ESPECIAL POSDOCTORAL 
UNIV. SHEFFIELD (UK)   1995                 BECARIA POSDOCTORAL CSIC 
ICTP (CSIC)                      1991-1994       BECARIA PREDOCTORAL FPI 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha                Cargo Actividad Créditos 


UIMP-CSIC              2010/2011 2011/2012    Prof. Coordinador   QUÍMICA Y TERMODINÁMICA  10 horas 
UIMP-CSIC              2010/2011 2011/2012    Profesor asignatura COMP. para  PEMFC Y DMFC   3 horas 
Red Pilas CSIC        2003/2004-2006/2007   Profesor asignatura PLACAS BIPOLARES PEMFC   1 hora 
UIMP-CSIC              2008-2012                     Profesor                   Master Polímeros                        1 hora 
Univ. Carlos III         2011                              Seminario                Almacenamiento, conversión       1 hora 
                                                                                                        de energía                  
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Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


UCM                                  2008           Amparo Navarro Gilabert (Tesis) 


UIMP-CSIC                       2011           Pedro Francisco Cañamero Martínez (Trabajo fin de master) 


UIMP-CSIC                       2010           Francisco Javier Saiz Sevilla (Trabajo fin de master) 


UIPM-CSIC                       2009           Miguel Ángel Mayoral Pérez (Trabajo fin de master) 


Título del proyecto: Alternative functional materials for hydrogen PEMFC: new fabrication methods for membranes and 
electrocatalyst 
Entidad financiadora: Cooperative Research Project NRC Canada-CSIC MP/2.149/AC 
Entidades participantes: ICTP, IQOG (CSIC), UPV, NRC 
Duración,  desde: Oct  2007 hasta: Oct  2010  Cuantía de la subvención: 375.250 € (España) 
Investigador responsable: Dr. José Luis Acosta Luque (España); Dra. Lucie Robitaille (Canadá) 
Número de investigadores participantes: 10 
 
Autores: F.J. Fernandez-Carretero1, E. Riande2, C. del Río2, F. Sanchez2, J. L. Acosta2 and V. Compan 
Título: Preparation and Characterization of Hybrid Membranes based on Nafion® using Partially Sulfonated Inorganic Fillers, 
Journal of New Materials for Electrochemical Systems: 13(2) (2010) 83-93  
Autores: Sen Yuan, Carmen del Rio, Mar López-González, Xiaoxia Guo, Jianhua Fang, Evaristo Riande 
Título: Impedance Spectroscopy and Performance of Cross-Linked New Naphthalenic Polyimide Acid Membranes,  Journal of 
Physical Chemistry C 114(51) (2010) 22773-22782 
 


 
 


Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A2  Electroquímica   


Datos personales   
Apellidos   García Ybarra   
Nombre   Pedro   
Fecha de nacimiento      
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte      
Categoría / cargo actual Catedrático de Universidad   
Organismo UNED   
Fecha de inicio    


 
 
 


Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A3-A10  Aplicaciones de Pilas de Combustible   


Datos personales   
Apellidos   González García-Conde   
Nombre   Antonio   
Fecha de nacimiento   03-06-1957   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   01891872F   
Categoría / cargo actual Director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión   
Organismo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)   
Fecha de inicio Mayo de 1998   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Politécnica de Madrid Junio 1981 Ingeniero Superior Aeronáutico 
Politécnica de Madrid Junio 1997 Suficiencia investigadora 
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Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


Academia Arquitectos 
Félix Moreno 1977-1987 Profesor Física Aplicada 
INTA 1983-1989 Ingeniero Sistemas Energéticos 
INTA 1989-1990 Funcionario carrera - Director de Investigación 
INTA 
INTA 


1990-1998 
1998-Actual 


Jefe del Area de Energía 
Director Departamento de Aerodinámica y Propulsión 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


      
      
      


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


   
   
   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


� Antonio González García-Conde, Jesús Casanova Kindelán. “Hidrógeno como nuevo vector energético”. 
Capítulo del libro “Combustibles alternativos en automoción”. Asociación Española de Profesionales de 
Automoción. ISBN978-84-96437-80-7, 2008. 


� Antonio González. “La energía basada en el hidrógeno: desafíos y oportunidades”. Capítulo del libro “El 
hidrógeno como vector energético”. Fundación Banco Santander. ISBN: 978-84-89913-91-2, 2008. 


� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno y Pilas de Combustible”. Capítulo del libro “Fuentes de 
energía para el futuro”. Ed. Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. ISBN: 978-84-369-4675-8, 
2008. 


� Antonio González García-Conde. “Vectores energéticos: hidrógeno y electricidad”. Capítulo del libro “La 
energía en el siglo XXI”. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Depósito Legal: M-58-435-
2008. 


� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno como nuevo vector energético”. Capítulo del libro “X Ciclo 
de Conferencias sobre Humanidades, Ingeniería y Arquitectura”. Universidad Politécnica de Madrid. 2009. 


 
 
 
 


Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura  
Nombre de la Asignatura: M2A4     Componentes, propiedades de materiales y procesos  


Datos personales   
Apellidos   Tartaj   
Nombre   Jesus   
Fecha de nacimiento      
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   00632507F   
Categoría / cargo actual Científico Titular   
Organismo CSIC, Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)   
Fecha de inicio    
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura 
Nombre de la Asignatura:  M2A5  Caracterización y diagnosis de las pilas de combustible 


Datos personales 
Apellidos   Chinarro Martín 
Nombre   Eva 
Fecha de nacimiento   04/07/1974 
Nacionalidad   Española 
DNI/Pasaporte   50454826W 
Categoría / cargo actual Científico Titular 
Organismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Fecha de inicio 19/07/2008 


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Autónoma de Madrid 
Autónoma de Madrid 


 
Febrero/1998 
Marzo/2003 


Licenciada en CC. Químicas 
Doctora en CC. Químicas 


Experiencia profesional 
Organismo/Empresa Fechas Cargo dentro del Organismo / Empresa 


Lab. Inv. Reparación Neural y Biomater., 
Hospital Nacional de Parapléjicos deToledo 
 
Inst. Cerámica y Vidrio, CSIC 
 
Inst. Cerámica y Vidrio, CSIC 
 


12/2003-
01/2004 
 
02/2004-
01/2007 
 
02/2007-
07/2008 
 


Doctora contratada 
 
 
Doctora contratada I3P 
 
 
Contratada postdoctoral 
 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad  


      
- Máster Universitario en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. Doctorado. UIMP y 
CSIC. Septiembre 2011 – Junio 2012. Coordinadora del Módulo II: Pilas de combustible Asignatura 5. 
Caracterización y diagnosis (2ECTS).  
 


  


  
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha 
Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de 
Licenciatura 


   
Co-directora (con Dra. Berta Moreno) de la tesis que está siendo realizada por María Canillas Pérez “Materiales 
monolíticos 3-D para substratos electroactivos y su aplicación en el crecimiento neural”. Se defenderá en 2012 
 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 
Materiales para componentes integrados en un sistema energético autosuficiente 
ENTIDAD FINANCIADORA: ENE2009-14750-C05-03/CON 
DURACIÓN :2010-  2013     INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dra. Eva Chinarro Martín  
 
 
- L. Villaseca, B. Moreno, E. Chinarro. "Perovskites based on La(Sr)-Mn-O System as Electrocatalyst in PEM Fuel Cell 
of High Temperature." Int. J. Hydrogen Energy. En prensa 
 
- Moreno, Berta; Urones-Garrot, Esteban; Chinarro, Eva; Fuentes, Luis; Morán, Emilio. "Synthesis, structural 
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characterization and electrical properties of (Sr0.5Ca0.5)(Ca0.5Sb0.5)O3-δ double perovskites" Chemistry of Materials, 
23: 1779-1784 (2011) 
 
- S. Zafeiratos, F. Paloukis, G. Papakonstantinou, D. Teschner, M. Hävecker, E. Vass, P. Schnörch, A. Knop-Gericke, R. 
Schlögl, B. Moreno, E. Chinarro, J.R. Jurado, S.G. Neophytides.”A comparative in situ XPS study of PtRuCo catalyst in 
methanol steam reforming and water gas shift reactions”. Catalysis Today, 157: 250-256 (2010) 
 
 
Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura 
Nombre de la Asignatura:  M2A6  Diseño del Stack 


Datos personales 
Apellidos   Luque Berruezo 
Nombre   Rafael 
Fecha de nacimiento   1-3-1965 


Nacionalidad   Esp. 
DNI/Pasaporte  24198057X 
Categoría / cargo actual Director General de  
Organismo Ariema 
Fecha de inicio 2002 


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Sevilla 1990 Ingeniero Superior Industrial 
Experiencia profesional 


Organismo/Empresa 1989-90 Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 
OCISA 1990-2003 Becario 


INTA 1994-1999 Jefe del Laboratorio de Sistemas de Energía Terrestres (después de 
Ingeniero de Proyectos) 


Universidad de Huelva 2002-actual Profesor Asociado a tiempo parcial 
ARIEMA 2002-actual Director General 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad 1994-1999 Cargo Depto. Ing. Química y Depto. Ing. Proyectos Créditos 


Huelva 1994-1999 Profesor Asociado t.p. Depto. Ing. Química y Depto. Ing. Proyectos 
5 años, 


50% 
docencia 


Algunas conferencias y cursos: 
Conference on Energy Efficiency in Fisheries (Bruselas)  
European Hydrogen Energy Conference  
Expomar (Burela)  
International Congress on Quality of Fishery Products  
Navalia (Vigo)  
Universidade da Amazonia (Manaos)  
Universidade Estadual de Campinas  
World Hydrogen Energy Conference  


(*) en Master de Energías Renovables 
 


 


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad  Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


   
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


� ProyectoCENIT SPHERA (tecnologías de hidrógeno) 
� Proyecto PSE Peixe Verde (mejoras energéticas en barcos de pesca) 
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� PROFIT Pilagas (uso en pilas de combustible, con gasificación de carbón) 
� Proyecto europeo Res2H2Proyecto europeo HYRREG 
� European Integrated Hydrogen Project (EIHP) 
FAME (proyecto europeo para el desarrollo de teléfonos móviles Alcatel con pila de combustible)  
 


Funciones a desarrollar dentro del Master:  Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A7 Condiciones de operación (FC´s    


Datos personales   
Apellidos   Alvarez Tejedor   
Nombre   Tomás   
Fecha de nacimiento   210763   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte  10.188.811H   
Categoría / cargo actual    
Organismo ENDESA    
    


Formación académica 
Universidad  Titulación obtenida 


ETSIM (UPM)  Doctor Ingeniero de Minas (Energía y combustibles) 
Cranfield University (UK)  Master of  Science in The Gas Turbine Engineering Group  
UPM   Master en administración de empresas (MBA) 
 Universidad Carlos III   Especialista en Economía del Sector Eléctrico.  


Experiencia profesional Fechas 
Organismo/Empresa  Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


   
   
ENDESA  Responsable de Tecnología y Mnto de Turbinas de gas 
   


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad  Cargo  Céditos 


Politecnica de Zaragoza  


Profesor 
Colaborador 
extraordinario    


Cranfield University  Visiting Fellow    
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


[1] Tomás Alvarez. Pilas de Combustible de Carbonatos Fundidos. Curso de Pilas de Combustible e Hidrógeno. ARIEMA. 
Asociación Española del Hidrógeno. Madrid,  15 Junio 2010. 


[2] Tomás Alvarez. Pilas de Combustible de Carbonatos Fundidos. Prototipos y Comercialización en Europa. Master en Energías 
Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. UIMP y CSIC. Madrid,  24 Marzo 2010. 


[3] Nuevas formas de Generación energética: Tecnologías GENERACION DISTRIBUIDA de electricidad. Revista: El Alcalde. Oct 
2007. 


[4] Tecnologías de GD en Sistemas Híbridos avanzados de Pilas de Combustibles, microturbinas. Cursos de verano de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Segovia). 4 y 5 de Julio 2007 
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A8 Sistemas de Integración. Diseño de Subsistemas    


Datos personales   
Apellidos   Guinea Díaz   
Nombre   Domingo   
Fecha de nacimiento   9/8/1947   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   00244714V   
Categoría / cargo actual Prof. Tit. Universidad /CT CSIC   
Organismo CSIC    
Fecha de inicio 2988    


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


UCM 1974 Ldo. en Física 
ULL 1980 Dr. en Física 
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


ULL 1974-81 Prof. Ayudante de universidad 
ULL 1981-88 Prof. Adjunto / Prof Titular de universidad 
CSIC 1988-2012 CT CSIC 
   


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 


Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


Título: Sistemas de almacenamiento energético basado en baterías de alta capacidad para uso preferente en vehículos 
eléctricos 
Entidad financiadora: MICINN-INNOVA-INNPACTO 
Participantes: JOFEMAR, IAI-CSIC, ICM-CSIC. Investigadores principales: Domingo Guinea (IAI), José Mª Rojo (ICM), 
María C. García-Alegre Duración: 2010   hasta:2013    
 
Título:Estaciones ferroviarias sostenibles: nuevos sistemas de captación y acumulación de energías renovables. 
Recuperación de energía residual de los sistemas ferroviarios (EFESO). 
Entidad Financiadora:MICINN-INNOVA-INNPACTO_ IPT_2011_1164_920000 
Participantes: TECSA, CONAU, SL. Investigadores principales: D. Guinea, M.C.García-Alegre. Duración: 2011-14 
  
Título: Construcción residencial Cero emisiones (CRECE) 
Entidad Financiadora: MICINN-INNOVA-INNPACTO 
Participantes:Grupo UNISOLAR SA, Vías y Construcciones SA, Grupo Taimón SA,Promotora YAK-3 SL, Crisps 
Proyectos y Obras SL, Fundación CARTIF  
Investigadores principales: D. Guinea, M.C. García-Alegre  ( 
Duración: 2011   hasta: 2014 
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Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura:  M2A9  Dispositivos auxiliares de las pilas de combustible.   


Datos personales   
Apellidos   Rojo Martín   
Nombre   José María   
Fecha de nacimiento   09/05/1955   
Nacionalidad   Español   
DNI/Pasaporte   06.204.595-T   
Categoría / cargo actual: 
Investigador Científico Organismo: CSIC, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 1986 


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Complutense, Madrid 1977 Licenciatura en CC Químicas 
Complutense, Madrid 1983 Doctorado en CC Químicas 
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


CSIC, ICMM 1986-2002 Científico Titular  
CSIC,ICMM 2002-2012 Investigador Científico 
   
   


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


Autónoma-CSIC 
2003-04-05-
06 


Profesor 
encargado  


 
 


 2 
 


UIMP-CSIC 
2007-08-09-
10-11 


Profesor 
encargado   2 


      
Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 


Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
Autónoma de Madrid 2004 Fernando Picó Morón (Tesis) 
Autónoma de Madrid 2006 Laura Pascual Maroto (Tesis) 
Autónoma de Madrid 2010 Alejandra García Gómez (DEA) 
 
 
 
Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


PUBLICACIONES: 
1)V. Barranco, M.A. Lillo-Rodenas, A. Linares-Solano, A. Oya, F. Pico, J. Ibáñez, F. Agullo-Rueda, J.M. Amarilla 
and J.M. Rojo. 
Amorphous carbon nanofibers and their activated carbon nanofibers as supercapacitor electrodes. 
J. Phys. Chem. C  (2010), 114, 10302-10307.                                      
 2) A. Garcia-Gomez, P. Mieles, T.A. Centeno and J.M. Rojo. 
Why carbon monoliths are better supercapacitor electrodes than compacted pellets. Electrochem. Solid-State 
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Letters (2010), 13(8), A112-A114.                
3) A. Garcia-Gomez, P. Mieles, T.A. Centeno and J.M. Rojo 
Uniaxially oriented carbon monolitos as supercapacitor electrodes.                          
 PROYECTOS: 
1) Sistemas de almacenamiento energético basados en baterías de alta capacidad con uso preferente para 
vehículos eléctricos. Es un proyecto de colaboración entre la empresa JOFEMAR SA y el CSIC. 
Proyecto INNPACTO (IPT-370000-2010-027). 
16/06/2010-31/12/2013 Domingo Guinea (CAR) y J. M. Rojo (ICMM). 
2) Hybrid energy storage devices and systems for mobile and stationary applications.  
Action COST (MP1004). European Union. 
2011-2014 D. Cazorla y J.M. Rojo delegados españoles en el Comité de Gestión 
3) Materiales de electrodo para supercondensadores de alta energía. 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MAT 2011-25198). 
2011-2014 
J.M. Rojo  
 


 
 
 


Funciones a desarrollar dentro del Master: Profesor - Coordinador de asignatura   
Nombre de la Asignatura: M2A10  Aplicaciones de Pilas de Combustible   


Datos personales   
Apellidos   González García-Conde   
Nombre   Antonio   
Fecha de nacimiento   03-06-1957   
Nacionalidad   Española   
DNI/Pasaporte   01891872F   
Categoría / cargo actual Director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión   
Organismo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)   
Fecha de inicio Mayo de 1998   


Formación académica 
Universidad Fechas Titulación obtenida 


Politécnica de Madrid Junio 1981 Ingeniero Superior Aeronáutico 
Politécnica de Madrid Junio 1997 Suficiencia investigadora 
      


Experiencia profesional   
Organismo/Empresa Fechas Cargo o actividad dentro del Organismo / Empresa 


Academia Arquitectos 
Félix Moreno 1977-1987 Profesor Física Aplicada 
INTA 1983-1989 Ingeniero Sistemas Energéticos 
INTA 1989-1990 Funcionario carrera - Director de Investigación 
INTA 
INTA 


1990-1998 
1998-Actual 


Jefe del Area de Energía 
Director Departamento de Aerodinámica y Propulsión 


Experiencia docente (universitaria, de postgrado, de especialización) 
Universidad Fecha Cargo Actividad Créditos 


      
      
      


Experiencia en dirección de investigadores (Tesis doctorales, DEA, Tesinas) 
Universidad Fecha Nombre del autor de la Tesis, DEA o Tesina de Licenciatura 
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Ultimas publicaciones y proyectos relacionados con el contenido de la asignatura 


� Antonio González. “La energía basada en el hidrógeno: desafíos y oportunidades”. Capítulo del libro “El 
hidrógeno como vector energético”. Fundación Banco Santander. ISBN: 978-84-89913-91-2, 2008. 


� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno y Pilas de Combustible”. Capítulo del libro “Fuentes de 
energía para el futuro”. Ed. Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. ISBN: 978-84-369-4675-8, 
2008. 


� Antonio González García-Conde. “Vectores energéticos: hidrógeno y electricidad”. Capítulo del libro “La 
energía en el siglo XXI”. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Depósito Legal: M-58-435-
2008. 


� Antonio González García-Conde. “Hidrógeno como nuevo vector energético”. Capítulo del libro “X Ciclo 
de Conferencias sobre Humanidades, Ingeniería y Arquitectura”. Universidad Politécnica de Madrid. 2009. 


 
 
 
 


Funciones a desarrollar dentro del Máster: Profesor 
Nombre de la Asignatura: M3A1,2  Hidrogeno: producción y almacenamiento 


Datos personales 
Apellidos   Peña 
Nombre   Miguel Antonio 
Fecha de nacimiento    
Nacionalidad   Española 
DNI/Pasaporte    
Categoría / cargo actual CT  
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos de personal propios de la UIMP de administración (servicios de secretaría de alumnos y de 
coordinación de profesores, gabinete de prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) 
y de servicios (reprografía).  
 
Recursos de personal del Departamento de Posgrado y Especialización (DPE) del CSIC.  
 
Personal del Centro de Estudios Informáticos del CSIC donde se celebra el Máster para la supervisión de 
aulas, mantenimiento y funciones auxiliares de secretaría (en horario de mañana).  
 
La asignación de dichos recursos está recogida en el Convenio Específico de colaboración entre el CSIC 
y la UIMP que se adjunta en el apartado 7-Recursos materiales y servicios. 
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