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	Espacio para añadir un titular_2: Energías Renovables: Generación Eléctrica
	Espacio para textos destacados: Con el presente Máster se da una formación básica en los principales aspectos relativos a los denominados captadores de energía y una fuerte especialización en los temas relativos a la evaluación de los recursos energéticos de carácter renovables, la optimización del funcionamiento de los citados captadores, la posterior conversión de la energía eléctrica, la integración de los sistemas de energías renovables en la red eléctrica y la generación distribuida.  La sólida formación que recibirán los estudiantes en los principales aspectos tecnológicos relativos a captadores de energía renovable les facilitará su futura adaptación a la evolución tecnológica del sector.
	Objetivo generaltexto general: Los objetivos del Máster son: 1.Formar especialistas en generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. 2. Tratar el acondicionamiento de la energía eléctrica, la integración de los sistemas de energías renovables en la red eléctrica y la generación en redes eléctricas aisladas ó débiles (semestre 1 o de otoño). 3. Dar una formación sólida en los principales aspectos relativos a los denominados captadores de energía y una fuerte especialización en los temas relativos a la evaluación de los recursos energéticos de carácter renovable, la optimización del funcionamiento de los citados captadores (semestre 2 o de primavera) 4. Proporcionar a los estudiantes una formación orientada hacia los nuevos retos que plantea la generación de energía eléctrica distribuida. 5. Iniciar a los estudiantes en líneas de investigación asociadas a las energías renovables. 6. Dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para el empleo de las técnicas de investigación relacionadas con los sistemas de energías renovables.  
	Perfil del alumnado:  Para el semestre 1 o de otoño: Ingenieros con una fuerte formación previa en electrónica de potencia y máquinas eléctricas. Para el semestre 2 o de primavera: Ingenieros en general y arquitectos. Para el Máster en su conjunto:Ingenieros con formación en máquinas  eléctricas y electrónica de potencia.
	Salidas profesionales_2: Empresas o instituciones dedicadas al:-Diseño de sistemas energéticos y de equipos de conversión de fuentes energéticas renovables.- Impacto ambiental y peritación.-Consultoría, auditoría  y planificación energética -Aprovechamiento de fuentes de energía renovable obra civil y edificación.       
	academicoas: 1800/3/1,5
	N CRÉDITOS: 50%
	ETCS prácticos: 50%
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial en español
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2040.48 €
	Nombres y emails: Prof. Dr. José Luis Torres Escribanojlte@unavarra.es


