


Marzo | Octubre

12.000 €
(Incluye formación
y manutención durante
la semana presencial
en España)

La XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la 
convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático, celebrada a finales de 2015, 
ha concluido con la adopción de un acuerdo 
para combatir el cambio climático e impulsar 
medidas e inversiones para cambiar el modelo 
energético actual hacia un sistema sostenible.

Es por ello que se espera un crecimiento 
significativo y sostenido de la generación de 
energía a partir de fuentes renovables y la 
mejora de la eficiencia energética, como 
elementos claves para afrontar este cambio. 
Los profesionales capacitados en el desarrollo 
de proyectos en este campo dispondrán de una 
ventaja competitiva diferencial que los hará 
necesarios para afrontar los retos actuales y de 
futuro.

El Máster Executive en Energías Renovables y 
Mercado Energético tiene como objetivo formar 
a estos profesionales capaces de liderar el reto 
del cambio de modelo energético a nivel global. 
El máster se imparte en una modalidad Online, 
de modo que la actividad persona y laboral sea 
compatible con la formación.
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Profesionales preferiblemente titulados en 
carreras de ciencias e ingenierías que 
quieran comenzar su carrera profesional en 
el ámbito de las energías renovables y 
mercado energético.
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Dirigido a

Consulta las bases de esta convocatoria en
eoi.es/programas/becas-y-descuentoswww.

EOI tiene como propósito formar talento y, con el fin 
de facilitar el acceso a su oferta formativa al mayor 
número de personas posible, ha diseñado 
el programa #eoiteayuda que contempla un 
amplio abanico de descuentos y bonificaciones 
que pueden llegar a cubrir el 40% del importe 
total del curso.
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En EOI te ayudamos a tu desarrollo
profesional a través del área de 
Carreras Profesionales, que pone a 
tu disposición servicios orientados 
a la inserción en el mercado laboral
y  a la mejora y desarrollo de tu 
carrera profesional.

Tu futuro
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Claustro

Los profesores te acompañarán durante todo el 
proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para 
consultas sobre cualquier tema de las materias que 
imparten.

En EOI, los profesores constituyen una 
pieza fundamental del éxito de los cursos. 
El claustro está formado por directivos 
de empresa de reconocido prestigio 
profesional y comprobada trayectoria en la 
materia impartida, que transmiten no sólo 
los conocimientos teóricos, sino también su 
propia experiencia en la aplicación práctica 
de los mismos.
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EXUX MANAGEMENT PARTNERS

Mario Benso 
Technical Due Diligence Manager 

CHINA THREE GORGES (EUROPE)

David Torres Rodríguez

Antonio García García

Valvanera Castro

Marcos Lafoz 

AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA

ENERGÍAS RENOVABLES

WEDGE GLOBAL

PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA

Fernando Prats Gutiérrez 

Margarita de Gregorio

Alejandro Diego Rosel 

Eduardo Zarza Moya

Jesús García Martín

Francisco García
Lorenzo

María del Carmen López
Ocón

PROFESOR DE FINANZAS
Y COOPERACIÓN

SOLAR FOTOVOLTAICA

Miguel Ángel Gallardo 
Álvarez 
Jefe de Proyectos
FERROVIAL

Jorge Serrano

Luís Candela Rubio
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PROYECTO FIN DE MASTER

SESIONES ONLINE

La metodología online de EOI garantiza la misma calidad docente 

Fomentamos la interacción constante entre alumnos y profesores. El 

evaluación.

SEMANA PRESENCIAL EN ESPAÑA

• P

TEMÁTICA: Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad
Fechas: Junio/Noviembre

onencias
• Visitas a empresas

• Conferencias y mesas 
redondas

• Talleres

Los alumnos deberán realizar un Proyecto Fin de Master al concluir el curso,
que será presentado oralmente ante un tribunal. El proyecto consiste en
la realización de un trabajo de aplicación práctico en grupo. Los tutores del
proyecto son profesores especialistas en los temas a desarrollar
en cada proyecto.

Durante una estancia de una semana en Madrid, teoría y práctica
se dan la mano mediante el estudio, análisis y desarrollo de multitud
de supuestos y casos prácticos que permiten al participante consolidar sus
conocimientos, orientarlos a la acción y vivir experiencias similares a las
que experimenta en su desempeño profesional. Esta etapa formativa se
compone de diversas actividades tales como:
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Formamos
talento para un futuro

Sostenible


