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Introducción 

Objetivos 

El Máster Executive en Ahorro Energético ofrece las herramientas necesarias para profundizar de forma global en la 
gestión eficiente de la energía, desde la generación energética, el consumo de la energía, los mecanismos de medida y 
monitorización, hasta la gestión de los principales sectores económicos como son el sector primario, industrial, la 
edificación, los servicios municipales o el transporte, entre otros. 

La sostenibilidad y los costes asociados a la energía se han convertido en aspectos fundamentales a la hora de analizar 
la viabilidad de nuevos proyectos. Se hace imprescindible la implantación de nuevas medidas para la gestión eficiente 
de la energía. 

Debido a esto, existe una creciente necesidad de profesionales que dispongan de los conocimientos necesarios para 
ejecutar auditorías energéticas e implementen estrategias de carácter sostenible, de ahorro y eficiencia energética. 

Esta Máster otorga a nuestro alumnado las aptitudes necesarias para formar parte de los equipos de profesionales 
que gestionan y planifican proyectos relacionados con la sostenibilidad y la gestión eficiente de la energía. 

 

Programa de Contenidos 

MÓDULO I. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN, TRANSPORTE Y USO COLECTIVO DE LA ENERGÍA 
Unidad 1.- Conceptos básicos, económicos y sociales de la generación de la energía 
Unidad  2.- Eficiencia energética en la generación convencional, transporte y distribución de energía 
Unidad 3.- Generación de la energía mediante fuentes renovables 
Unidad 4.- Viabilidad económica de proyectos de eficiencia energética 
Unidad 5.- Eficiencia energética municipal y promoción del uso eficiente de la energía 

 
MÓDULO II. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN. 

Unidad 1.- Edificación y eficiencia energética de los edificios 
Unidad 2.- Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios 
Unidad 3.- Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios 
Unidad 4.- Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior en los edificios 
Unidad 5.- Mantenimiento, mejoras y uso de las energías renovables 

 
MÓDULO III. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO, INDUSTRIAL, TRANSPORTE Y 
SERVICIOS 

Unidad 1.- Eficiencia energética en el sector industrial 
Unidad 2.- Eficiencia energética en el sector primario 
Unidad 3.- Eficiencia energética en el sector transporte 
Unidad 4.- Eficiencia energética en el sector servicios 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

 Profundizar en los criterios energéticos más adecuados para lograr una gestión eficiente. 
 Conocer la estructura actual de producción, transporte y distribución de la energía, así como de su marco 

social, legal y medioambiental. 
 Analizar las diferentes técnicas y estrategias para la optimización de los sistemas energéticos y las medidas 

de mejora más adecuadas. 
 Conocer las herramientas necesarias para poder afrontar el proyecto de ahorro y eficiencia energética. 

Información General 

TITULACIÓN:  

Título Máster del Colegio Oficial de Químicos de Murcia y Vértice Business School + 3 títulos propios de Curso Superior 
emitidos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, uno por cada bloque que lo compone. Estos cursos están 
acreditados como estudios propios de esa universidad. 

Posibilidad de Apostilla de la Haya: El alumno que quiera recibir a la finalización de la formación el Apostillado de la Haya 
de su Título Máster sellado ante notario, deberá indicarlo en la solicitud de matrícula en el apartado OBSERVACIONES en el 
proceso de matriculación, con un coste adicional. Este documento da validez a su titulación en todos los países firmantes 
del Convenio de la Haya 
 



Derechos de inscripción 

Salidas Profesionales: 

Profesorado 

Metodología: 

Dirigido a: 

Colegiados, Asociados y PreColegiados: 810€ 
Empresas: 850€  
Otros: 900€  
Precios FUNDAE: 900€  
 
Posibilidad de financiación hasta 6 meses. 
 
SE PODRÁ SOLICITAR LA BONIFICACIÓN PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Los interesados en la bonificación deberán contactar lo 
antes posible y con la anterioridad suficiente para realizar las gestiones. Si su empresa no está inscrita en el 
Colegio puede hacerlo rellenado este formulario de alta, la inscripción es GRATUITA. Más información 968 
907021  

La metodología ONROOM permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo, flexible y participativo 
en el campus virtual, con un constante acompañamiento y seguimiento personalizado. La versatilidad de 
recursos pedagógicos es la mejor opción para tu desarrollo formativo y profesional. 
Nuestros recursos metodológicos: 
Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias. Videoconferencias y Master Class con expertos 
consagrados en la materia. Manuales con el contenido de cada materia. Foros de debate temáticos. 
Actividades y Casos prácticos. Pruebas de evaluación online. Proyecto fin de Master. 

Profesionales interesados en especializarse o potenciar sus conocimientos en el área de la sostenibilidad, el 
ahorro y la eficiencia energética en distintos sectores de actividad. Edificación, industria, primario, servicios 
municipales, transporte. 

Los docentes tienen formación superior universitaria así como experiencia profesional relacionada con la temática del 
Máster. 

• Asesor en políticas energéticas y medioambientales 
• Diseño de modelos de Sistemas de Gestión de Eficiencia Energética 
• Consultor energético y aplicación de medidas de ahorro y eficiencia 
• Gestor de proyectos de eficiencia energética 
• Auditor de eficiencia energética para empresas 
• Creador de proyectos arquitectónicos bajo principios bioclimáticos. 
• Responsable de eficiencia energética en estudios de arquitectura, urbanismo e ingeniería. 
• Investigador y docente en materia de eficiencia energética. 
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