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	Espacio para añadir un titular_2: Energías renovables y Eficiencia Energética
	Espacio para textos destacados: El Master Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética es un máster de introducción a la investigación que constituye el periodo formativo del programa de doctorado del mismo título. El objetivo de la titulación es la formación de investigadores en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.El enfoque del programa es tecnológico, pero con un planteamiento transversal hacia el problema de la sostenibilidad, que nos dará una perspectiva global a medio plazo. Se pretende que los alumnos sean capaces de poner el conocimiento de las tecnologías y las capacidades de cálculo y diseño que se adquieren en cada uno de los cursos en un contexto de evaluación de la sostenibilidad energética de un proceso y del uso más adecuado de los recursos.
	Objetivo generaltexto general: Al final de los estudios, el alumno deberá ser capaz de integrar conocimientos adquiridos, aportando una solución creativa a un problema en el ámbito global de la sostenibilidad energética o en cualquiera de las tecnologías que pueden contribuir en este campo. Se deberá demostrar capacidad para resolver un problema específico con un alcance de iniciación a la investigación. Se pretende que al finalizar el máster, los estudiantes hayan adquirido las habilidades necesarias para la realización de una tesis doctoral, que debe aportar una contribución neta al conocimiento. 
	Perfil del alumnado: Este máster esta dirigido a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales de ingeniería industrial e ingeniería química. También puede ser adecuado para licenciados en ciencias físicas y ciencias químicas e ingenieros técnicos industriales de las especialidades mecánica, eléctrica y electrónica industrial y en menor medida, química industrial.En todo caso, serán necesarios conocimientos previos de electrotecnia, máquinas eléctricas, termodinámica técnica y transferencia de calor.
	Salidas profesionales_2: Si bien el título propuesto está orientado hacia la investigación, la formación obtenida puede ser de interés profesional el caso de egresados que quieran desarrollar su actividad en departamentos de I+D+i o gabinetes de ingeniería.
	academicoas: 2 cursos académicos / 75 créditos
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2244
	Nombres y emails: Coordinador: María Paz Comech Morenohttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=652


