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 MÁSTER INTENSIVO 
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Dirigido a: 

Introducción 

Objetivos 

El Máster Intensivo en Sostenibilidad y Recursos Naturales ha sido diseñado y desarrollado para 
proporcionar al alumnado conocimientos relacionados con uno de los temas de mayor importancia 
para la sociedad actual: los recursos naturales y su adecuada gestión. 

En esta maestría se analizarán diferentes enfoques sobre las principales acciones que provocan 
alteraciones en los ecosistemas con objeto de formar especialistas que puedan contribuir a mitigar 
los cambios producidos y logar el objetivo de una gestión sostenible de los recursos naturales. 

Nuestro alumnado se forma, al cursar este Máster online, en las técnicas y procedimientos de un 
área, con una gran demanda de profesionales debido a la creciente necesidad de las empresas por 
minimizar su impacto en el medio ambiente para ser competitivas en un mercado global. 

Programa de Contenidos 
MÓDULO I. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. 

Unidad 1.- Desarrollo Sostenible. 
Unidad 2.- Permisos de emisión y mecanismos de desarrollo limpios. 
Unidad 3.- Aspectos económicos del cambio climático. 

 
MÓDULO II. ENERGÍAS RENOVABLES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Unidad 1.- Panorama enérgico mundial. 
Unidad 2.- Energías renovables contra el cambio climático. 
Unidad 3.- Responsabilidad Social Corporativa (cambio climático). 
Unidad 4.- Minimización de vertidos para el desarrollo sostenible. 

 
MÓDULO III. CAMBIO CLIMÁTICO. 

Unidad 1.- Cambio Climático. 
Unidad 2.- Contaminación atmosférica. 
Unidad 3.- Emisión de gases de efecto invernadero. Fuentes y actividades. 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

• Analizar la problemática del cambio climático y la sostenibilidad. 
• Analizar el panorama actual desde el punto de vista del desarrollo sostenible y capacitar al 

alumnado para los nuevos modelos de gestión de la sostenibilidad. 
• Conocer el mercado de los derechos de emisión y las variables que condicionan los mecanismos 

de desarrollo limpio y cómo calcular la huella de carbono. 
• Establecer las medidas de control preventivas y los mecanismos de un sistema de 

responsabilidad social corporativa. 

Información General 

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. 



Inicio: los días 10 de cada mes  

Derechos de inscripción 

Metodología: 

Profesorado 

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

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 
 

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. 

Precio 1.200€* 
Pago único: 10% dto = 1.080€ 
 
*Posibilidad de financiación hasta 6 meses. Se abonará una primera matrícula de 200€ mediante transferencia 
bancaria y el resto de cuotas mediante domiciliación bancaria los días 5 de cada mes. 
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