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La XXXII edición del Máster en Negocio Ener-
gético, organizada por el CLUB ESPAÑOL DE 
LA ENERGÍA, presenta a todos aquellos pro-
fesionales y postgrados con interés en el 
Sector Energético, el más completo y recono-
cido Máster de puesta al día y perfecciona-
miento del conocimiento y competencias en 
análisis y gestión de las actividades energéti-
cas en sus diferentes ámbitos.

Este Máster, pionero en España, ha logrado 
alcanzar un nivel de excelencia que lo sitúa en 
una posición de referencia en el ámbito euro-
peo. 

Ofrece una visión completa del sector energé-
tico en todas sus vertientes, con una orienta-
ción estratégica de largo alcance, actualizada 
cada año de acuerdo con la evolución del 
sector, lo que supone el mejor método de 
puesta al día en energía.
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¿
?

LE INTERESA PODER RESPONDER CON 

CONOCIMIENTO A ESTAS CUESTIONES
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¿Qué elementos determinan la 

evolución del contexto energé-

tico global? ¿Cuáles son los 

principales retos a los que se 

enfrenta el sistema eléctrico 

del futuro? ¿Qué papel juega la 

geopolítica, la regulación o el 

desarrollo tecnológico en este 

ámbito?

¿Cuál es el  papel que desem-

peñan las diferentes fuentes 

energéticas en el mix energé-

tico del futuro? 

¿En qué punto se 

encuentran las negocia-

ciones internacionales 

de cambio climático? 

¿Qué implicaciones 

tendrá el cumplimiento 

de los objetivos del 

Acuerdo de París, y la 

aprobación del Libro de 

Reglas en la Cumbre de 

Katowice? ¿Cómo se arti-

culará la revisión de los 

compromisos climáticos 

en el horizonte 2020?

¿Qué novedades plantea 

el nuevo modelo de 

gobernanza presentado 

por la Comisión Europea? 

¿Cuáles son los elementos 

principales recogidos en el 

Clean Energy Package  o 

en el Clean Mobility Packa-

ge? ¿Qué recoge la Estrate-

gia de la UE a 2050 (A 

Clean Planet for all) de la 

UE?

¿Cuales son los principales 

objetivos y elementos del 

Marco Estratégico de Ener-

gía y Clima a 2030 de 

España, incluyendo el Plan 

Nacional Integrado de 

Energía y Clima, el ante-

proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transi-

ción Energética o la Estra-

tegia para una Transición 

Justa?

¿Qué inversiones necesita el sector energético y cómo se financian? ¿Cuales 

son los principales parámetros que definen la fiscalidad energética y 

medioambiental en España?

¿Cómo puede la economía española ahorrar energía y utilizarla más 

eficientemente? ¿Qué papel jugarán las empresas de servicios energéti-

cos (ESEs) a la hora de alcanzar los objetivos planteados en eficiencia 

energética?
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Este Máster, pionero en España, ofrece una visión completa del sector 

energético en todas sus vertientes, con una orientación estratégica de 

largo alcance, una visión global e integrada y con un enfoque de gestión 

del negocio de la energía en España, dentro del contexto europeo e inter-

nacional.

Se desarrolla mediante acciones y actividades formativas relativas a la tec-

nología, la política, la regulación, el medio ambiente, la sotenibilidad, la 

economía , la financiación, la comercialización, el cambio climático y los 

usos finales de la energía.

¿Qué es el 

Máster en 

Negocio 

Energético?
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Contenido Académico

Permite al asistente adquirir un amplio conocimiento del mundo de la energía, actua-
lizando los conocimientos ya existentes e incorporando nuevos temas de acuerdo a 
los cambios ocurridos en el sector.

Así mismo, el máster cuenta con un amplio equipo docente de destacados profesio-
nales en activo en empresas, organismos energéticos, la administración y la univer-
sidad.

Para lograr el máximo se ha implantado una metodología que requiere del alumno 
estudio, casos y ejercicios prácticos y análisis. Además se organizan diversas visitas 
a las instalaciones de empresas energéticas y organismos relaccionados con el 
sector.
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7razones para elegir el máster
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Si tiene experiencia en 

empresas energéticas, el 

Máster le permitirá actuali-

zar y completar sus conoci-

mientos con un enfoque 

integrador de todos los 

aspectos de la energía, 

situándole en una posición 

inmejorable para ampliar 

el campo de sus responsa-

bilidades y de su proyec-

ción profesional de futuro.

Si tiene su actividad profe-

sional en el ámbito de las 

administraciones públicas 

-estatales, autonómicas o 

locales-, el Máster le ofrece 

una oportunidad única de 

revisar todos los aspectos 

del sector energético, para 

integrar las políticas 

energéticas en el conjunto 

de la actividad pública.

Si es profesional de empre-

sas o instituciones consu-

midoras de energía en 

cualquiera de sus varian-

tes, el Máster le dará una 

amplia formación en el 

mundo de la energía, que 

le ayudará a gestionarla de 

forma más eficaz, más 

económica y más respe-

tuosa con el medio 

ambiente.

Si tiene su actividad profe-

sional en los ámbitos 

financiero, jurídico, de la 

consultoría o de servicios, 

el Máster le dará una 

importante formación 

técnica y tecnológica y le 

permitirá integrar todos 

los conocimientos del 

negocio energético.

Si es profesional de otras 

empresas e instituciones 

no directamente relacio-

nadas con la energía, el 

Máster le dará una profun-

da y rápida especializa-

ción, que le capacitará 

para orientar su actividad 

profesional en este sector 

en expansión y cada día 

con más creciente valor 

socioeconómico.

Si quiere ampliar sus conocimientos en el sector energético y especial-

mente en las energías renovables y el negocio de la eficiencia energéti-

ca, el Máster le ofrece una oportunidad única de ponerse al día en el 

ámbito de las principales tecnologías y los modelos de negocio vigen-

tes y con mayor potencial. Junto a esto, podrá conocer la regulación 

vigente y en desarrollo que condicionará de forma básica estas activi-

dades.

Si se plantea iniciar su 

carrera profesional en el 

sector energético, uno de 

los que ofrece mejores 

proyecciones profesiona-

les tanto en el ámbito 

técnico, como en el econó-

mico, jurídico o de la 

comunicación.
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¿A aquién 

va dirigido?

A directivos y profesionales con experiencia en 
empresas energéticas, en las administraciones 
públicas estatales, autonómicas y locales, espe-
cialmente las instituciones responsables de la 
gestión de la energía.

A directivos y profesionales de otras áreas 
empresariales e institucionales relacionadas 
con el mundo de la energía.

A directivos y profesionales de los ámbitos 
empresariales financieros, jurídicos y de la 
consultoría o de los servicios.

A postgrados de las carreras técnicas y todos 
los estudios relacionados con las Ciencias, la 
Economía y el Derecho.
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Energías y TecnologíasIntroducción

I.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

I.1.1 Conceptos básicos de la energía

I.1.2 Macromagnitudes energéticas: el World 
Energy Outlook

I.1.3 Magnitudes y unidades de medida energéticas

II.1 PETRÓLEO
 

II.1.1 Panorámica general 
II.1.2 Crudos y productos petrolíferos
II.1.3 Exploración y producción (inc gas)
II.1.4 Refino 
II.1.5 Distribución 
II.1.6 Biocarburantes
II.1.7 Petroquímica
II.1.8 Mercados
II.1.9 Tendencias futuras

 
II.2 GAS
 

II.2.1 Panorámica general 
II.2.2 Licuefacción, transporte marítimo y regasificación
II.2.3 Transporte y distribución
II.2.4 Operación del sistema
II.2.5 Aprovisionamiento
II.2.6 Gas no convencional
II.2.7 Tendencias futuras en la tecnología del gas

 
II.3 ENERGÍA ELÉCTRICA
 

II.3.1 Generación
II.3.1.1 Panorámica general
II.3.1.2 Centrales de carbón
II.3.1.3 Ciclos combinados
II.3.1.4 Captura y almacenamiento del CO2
II.3.1.5 Centrales hidráulicas
II.3.1.6 Eólica
II.3.1.7 Centrales nucleares
II.3.1.8 Análisis empresarial de la tecnología nuclear
II.3.1.9 Solar fotovoltaica
II.3.1.10 Solar termoeléctrica
II.3.1.11 Tecnología e investigación en el sector eléctrico
II.3.1.12 Residuos sólidos urbanos y biomasa
II.3.1.13 Cogeneración
II.3.1.14 Transporte y operación
II.3.1.15 Distribución
II.3.1.16 Nuevas tecnologías de contadores y gestión 

de la demanda
II.3.1.17 Energía de las olas
II.3.1.18 Geotermia
II.3.1.19 El hidrógeno como nuevo vector energético. Las 

pilas de combustible
II.3.1.20 Baterías
II.3.1.21 Hacia una nueva cultura de la energía
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Energía y climaPolítica energética

III.1 PANORÁMICA GENERAL

III.2 FUNDAMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTI-
CA

III.3 TENDENCIAS EN POLÍTICA ENERGÉTICA 
GLOBAL

III.4 POLÍTICAS ENERGÉTICAS DE ESPAÑA

III.5 POLÍTICAS ENERGÉTICAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA

III.6 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

III.7 POLÍTICAS PÚBLICAS DE I+D+i

III.8 POLÍTICAS INTERNACIONALES

III.9 SEGURIDAD ENERGÉTICA

DEBATES

D.III.1 Política energética en otros países
D.III.2 Perspectivas sobre la implantación de las Energías 

Renovables en España 2020-30

IV.1 PANORÁMICA GENERAL

IV.2 LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

IV.3 LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

IV.3.1 Los compromisos de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kioto.

IV.3.2 Desarrollo e implementación de los acuerdos 
internaciones sobre Cambio Climático: historia 
reciente de las Conferencias de las Partes (COPs).

IV.3.3 El Acuerdo de París: perspectivas de futuro.
IV.3.4. Principales elementos de la COP23 e implicaciones 

para el sector energético
 
IV.4 MARCO EUROPEO Y NACIONAL

IV.4.1 Los compromisos europeos
IV.4.2 El sistema europeo de comercio de emisiones (EU 

ETS o Emission Trading System).
 
IV.5 MERCADOS DE DERECHOS DE CARBONO

IV.5.1 Mercados regulados: el EU ETS y otros mercados 
regionales.

IV.5.2 Mercados voluntarios.
IV.5.3 Precios del CO2: evolución histórica y perspectivas 

de futuro.

IV.6 LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
EMPRESA

IV.6.1 La gestión del CO2 en las empresas energéticas. 
Riesgos y oportunidades: físicos, regulatorios y 
reputacionales.

IV.6.2 La experiencia práctica de Naturgy: Estrategias 
basadas en el coste marginal de abatimiento.

IV.6.3 Seguimiento y comunicación de los compromisos 
contra el cambio climático.

IV.7 EL SECTOR ENERGÉTICO Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

IV.7.1 Medidas de mitigación.
IV.7.2 Escenarios de evolución: penetración de tecnologías, 

emisiones e impacto climático.
IV.7.3 Medidas de adaptación: la influencia del clima en el 

sector energético.

IV.8 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

DEBATES

D.IV.1  El futuro del binomio energía y clima.
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Regulación

V.1 PANORÁMICA GENERAL

V.2 INTRODUCCIÓN. PRINCIPIOS GENERALES 
DE LA REGULACIÓN

V.2.1 Introducción del módulo.
V.2.2 Principios generales de la regulación.

V.3 EL REGULADOR ENERGÉTICO

V.4 LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR GASISTA. 
LEY DE HIDROCARBUROS

V.4.1 La regulación del sector de hidrocarburos 
líquidos.

V.5 LA REGULACIÓN DEL SECTOR GASISTA

V.5.1 El transporte de gas natural y su retribución, 
y la gestión técnica del sistema.

V.5.2 La distribución de gas natural y su 
retribución.

V.5.3 Modalidades de contratación. 
Aprovisionamiento. El mercado de gas 
natural

V.5.4 Mercados de capacidad.

V.6 LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRI-
CO. LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO

V.7 ACTIVIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO

V.7.1 El transporte de energía eléctrica y su 
retribución.

V.7.2 La distribución de energía eléctrica y su 
retribución.

V.7.3 La operación del sistema eléctrico.
V.7.4 Modalidades de contratación. El MIBEL
V.7.5 La regulación del carbón en España.
V.7.6 Sistemas de apoyo a renovables y cogeneración. 

Regulación en España y experiencias internacio-
nales.

V.8 TARIFAS, PEAJES DE ACCESO Y SOSTENIBILI-
DAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO Y GASISTA

V.8.1 Tarifas, peajes y cánones asociados al acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas.

V.8.2 Tarifas, peajes de acceso a las redes y cargos 
asociados a los costes del sistema eléctrico.

V.8.3 Sostenibilidad económico-financiera y sistema 
de liquidaciones.

 
V.9 LA COMERCIALIZACIÓN Y EL SUMINISTRO A 
LOS CONSUMIDORES DE GAS Y ELECTRICIDAD

V.10 REGULACIÓN ENERGÉTICA EUROPEA: COM-
PETITIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DE 
SUMINISTRO

V.10.1 Electricidad.
V.10.2 Gas.

V.11 LA FISCALIDAD ENERGÉTICA

V.12 TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
SECTORES

V.12.1 Tendencias de evolución tecnológica (eficiencia 
energética, Smart grids, descentralización).

V.12.2 Tendencias en Latam.

DEBATES

D.V.1 Mercado vs. regulación.
D.V.2 La visión de los consumidores. ¿Qué se espera 

de la regulación?
D.V.3 La regulación medioambiental y la fiscalidad 

energética.
D.V.4 La utility del futuro: el autoconsumo y la 

generación distribuida.
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Comercialización 

y marketing

Economía y 

financiación

VI.1 PANORÁMICA GENERAL

VI.2 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA

VI.2.1 Conceptos básicos de finanzas.
VI.2.2 Análisis contable de los estados financieros.
VI.2.3 Contabilidad actual e implicaciones para el 

sector energético.
VI.2.4 Conceptos básicos de economía de mercado.
VI.2.5 Conceptos básicos de economía financiera.

VI.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA DE 
VALOR Y RIESGOS

VI.3.1 Cadena de valor del negocio energético. 
VI.3.2 Introducción al riesgo y visión general de la 

gestión de riesgos en el sector energético. 
VI.3.3 Economía del upstream y midstream del 

petróleo y gestión del riesgo.
VI.3.4 Economía del downstream del petróleo y 

gestión del riesgo.
VI.3.5 Economía del upstream y midstream del gas y 

gestión del riesgo.
VI.3.6 Economía del downstream del gas y gestión del 

riesgo.
VI.3.7 Economía de las actividades eléctricas  y 

gestión del riesgo.
VI.3.8 Mercados financieros y energéticos para la 

cobertura de riesgos.

VI.4 ANÁLISIS DE INVERSIONES

VI.4.1 Elección de los cash-flow y su cálculo.
VI.4.2 Costes de la estructura financiera (WACC).
VI.4.3 Análisis de proyectos de inversión.
VI.4.4 Valoración de empresas energéticas.

VI.5 FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

VI.5.1 Alternativas de financiación (ajena, propia y 
otras)

VI.5.2 Política de financiación de empresas 
energéticas. 

VI.5.3 Financiación de proyectos energéticos.
VI.5.4 El Project Finance en la energía. 
VI.5.5. Bonos / Préstamos verdes

 
VI.6 ESTRATEGIA DE LAS UTILITIES IBÉRICAS. 
NEGOCIOS Y MERCADOS

CASOS PRÁCTICOS

CP.VI.1 Análisis de inversiones.
CP.VI.2 Financiación de proyectos de Energías 

Renovables.
CP.VI.3 Rentabilidad proyectos E&P. (Shale).
CP.VI.4 La formación de los precios mayoristas de la 

electricidad/gas en España.

VII.1 PANORÁMICA GENERAL

VII.2 ENERGÍA ELÉCTRICA

VII.2.1 Mercado doméstico y comercial.
VII.2.2 Mercado industrial y clientes elegibles.
VII.2.3 El Mercado mayorista "pool".

 VII.3 GAS NATURAL

VII.3.1 Mercado doméstico y comercial.
VII.3.2 Mercado de gas natural. Comercialización sector 

industrial y CCGT.
VII.3.3 Mercados emergentes y transporte.

   
VII.4 PRODUCTOS PETROLÍFEROS

VII.4.1 Comercialización: venta directa.
VII.4.2 Estaciones de servicio.
VII.4.3 Gases licuados.

VII.5 MARKETING DE PRODUCTOS ENERGÉTI-
COS

VII.5.1 Marketing estratégico: posicionamiento de marcas, 
imagen, publicidad, etc.

VII.5.2 Marketing táctico: campañas, promociones, 
fidelización, etc.       

VII.5.3 Marketing de nuevos productos y
servicios, comercio electrónico, etc.

VII.5.4 Marketing digital

VII.6 TRADING DE ENERGÍA Y OTROS MERCA-
DOS

VII.7 GESTIÓN COMERCIAL DEL RIESGO 
CORRIENTE

VII.8 GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGÍA

VII.9 CONSUMO DOMÉSTICO

VII.10 FUERZAS DE VENTAS. OBJETIVOS, INCEN-
TIVOS

VII.11 MODELOS DE NEGOCIO Y DIGITALIZACIÓN

VII.12 CUSTOMER EXPERIENCE

VII.13 BLOCKCHAIN

DEBATES 

D.VII.1 Comercialización de energía.
D.VII.2 Innovación y tecnologías.
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Transversales

T.1 SOSTENIBILIDAD

T.1.1 Sesión introductoria.
T.1.2 Transparencia y buen gobierno.
T.1.3 Diálogo y reporting.
T.1.4 Mercados ISR.

T.2 LA COMUNICACIÓN EN LOS SECTORES 
ENERGÉTICOS

T.2.1 Comunicación.
T.2.2 Responsabilidad Social.
T.2.3 La comunicación de crisis en el Sector 

Energético.
 
T.3 AHORRO Y EFICIENCIA

T.3.1 La eficiencia energética: negocio y enfoque 
sectorial.

T.3.2 La eficiencia energética desde la perspectiva 
de la política energética.

T.3.3 Financiación de la eficiencia energética.
T.3.4 Visión internacional de la eficiencia energética.

T.4 LIDERAZGO

T.5 EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

T.5.1 Sector Transporte.
T.5.2 Vehículo eléctrico: Expectativas tecnológicas 

y regulación.
T.5.3 Análisis económico y viabilidad del vehículo 

eléctrico: contexto actual y análisis prospectivo.
T.5.4 Análisis técnico de su implantación desde 

el punto de vista del distribuidor.

T.6 EL VEHÍCULO DEL GAS

T.7 UTILITY OF THE FUTURE

DEBATES 

D.T.1 El desarrollo de la eficiencia energética.
D.T.2 Movilidad.
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Visitas

técnicas

Centro de Investigación de CEPSA

Mina de Carbón de Grupo HUNOSA

Central Térmica de EDP

Planta de Tratamiento de RSU 

Valdemingómez

Plataforma Solar Torresol

Centro de Telegestión de Endesa

Centro de Control de Red Eléctrica 

de España

Planta de Regasificacción de Enagás

Fotovoltaica Toledo PV de Naturgy

Refinería de CEPSA

Cementera de LafargeHolcim

Parque Eólico de Enel
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Dirección y 

Coordinación

DIRECTOR - COORDINADOR

INTRODUCCIÓN Y TRANSVERSALES

Sáenz de Miera Cárdenas, Gonzalo
Doctor en Economía Aplicada por la
Universidad Autónoma de Madrid
Director de Cambio Climático
IBERDROLA

COORDINADORES

ENERGÍAS Y TECNOLOGÍAS

Larraz Mora, Rafael
Doctor en Ingeniería Química
PDD IESE
Corporate Engineering Director
CEPSA (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS)

Balbás Peláez, Jacobo
Ingeniero de Minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid
PDD por el IE Business School
Assistant Manager de Aprovisionamiento
UNIÓN FENOSA GAS

Nogales Becerra, Sergio
Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla
PDD por el IESE
Global Industrial Portfolio & Risk Management
ENEL SpA

POLÍTICA ENERGÉTICA

Abarca Martín, Juan Tomás
Ingeniero Industrial por ICAI
Subdirector de Análisis de la Estrategia de España y 
Portugal
ENDESA

ENERGÍA Y CLIMA

Baena Martínez, Antonio
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
Socio Director 
G-advisory (GRUPO GARRIGUES)

REGULACIÓN

Solé Martín, Carlos
Ingeniero Industrial por ICAI
Socio Responsable de Regulación Energética
KPMG

Bahillo Santoyo, Ismael
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valladolid
Postgrado en Economía y Finanzas en el Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco 
de España
Subdirector de Regulación Económico-Financiera y 
Precios Regulados
Dirección de Energía
CNMC (COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 
LA COMPETENCIA)

ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN

Balbás Peláez, Jacobo
Ingeniero de Minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid
PDD por el IE Business School
Assistant Manager de Aprovisionamiento
UNIÓN FENOSA GAS

Serrano Ruiz, Adolfo
Licenciado en Derecho
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
PDG por IESE
Curso Superior de Negocio Energético
Director de Logística
UNIÓN FENOSA GAS

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

Medrisch Gómez, Douglas
Licenciado en Económicas por la
Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires
M. A. in Finance
Director de Retail
VIESGO ENERGÍA

Monje Lacunza, Francisco Javier
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Madrid
Diplomado por IESE
Consejero Independiente
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Conócenos

El Club Español de la Energía, fundado  
en el año 1985, agrupa entidades espa-
ñolas y extranjeras relacionadas con el 
sector energético Desde una posición 
de independencia, como Asociación que 
somos,  pretende contribuir a la mejor 
comprensión de los diferentes temas 
relacionados con la energía.

El cambio climatico y la protección del 
medio ambiente, la seguridad del sumi-
nistro y la competitividad, el desarrollo 
sostenible y la relación respetuosa con 
el entorno social en que se llevan a cabo 
las actividades energéticas son, para 
nosotros, referencias obligadas.

Las empresas colaboran con el Club en 
el desarrollo de las actividades de 
formación y difusión de los temas de 
todos los sectores implicados en el 
mundo de la energía. Asociaciones de 
consumidores, organismos medioam-
bientales, entidades reguladoras, 
universidades, organismos públicos 
nacionales e internacionales nos permi-
ten dar una perspectiva amplia, diversa  
e imparcial sobre la actividad energéti-
ca, en los ámbitos del derecho, la 
economía, la tecnología, las finanzas y 
la consultoría.

El Club colabora y participa en las activi-
dades de organismos energéticos inter-
nacionales, siendo el representante en 
España del Consejo Mundial de la Ener-
gía (World Energy Council) y del Conse-
jo Mundial del Petróleo (World Petro-
leum Council).
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EnerAlumni

EnerAlumni es el punto de encuentro de 
antiguos alumnos de los másters y 
cursos de larga duración del Club Espa-
ñol de la Energía (Enerclub). EnerAlumni, en línea con los 

objetivos de Enerclub, facilita 
a sus miembros el debate y la 
puesta al día en novedades y 
tendencias regulatorias, 
técnicas, económicas o de 
gestión de todos los segmen-
tos relacionados con la ener-
gía en sus distintas modalida-
des.

Desarrolla diversas actividades a lo largo del año, tanto de carácter académico y/o 
técnico como social.

Ser miembro de EnerAlumni no tiene coste alguno. Tan solo necesitas haber cursado 
algunos de los másters o cursos de larga duración de Enerclub en cualquiera de sus 
temáticas y promociones. 
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Proceso de admisión

Periodo lectivo

El Máster tiene una duración de 430 horas. 
Comenzará el próximo 7 de octubre de 2019 y se 
prolongará hasta junio de 2020.

Horario 

Las clases se impartirán los lunes de 16:00 a 21:00 
horas, y los martes de 9:00 a 15:00 horas, en la 
sede del CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, en 
Madrid, Paseo de la Castellana, 257 - 1ª planta. 
Las visitas técnicas podrán realizarse cualquier día 
de la semana, dependiendo de la disponibilidad 
de las instalaciones objeto de la visita. El número 
total de asistentes podrá estar limitado debido a 
las características de las instalaciones.

Matrícula
Inscripción preferente para Socios

Asociados Ejecutivos                                         7.950 €
Socios Protectores                                              8.450 €
Socios de Colaboración Especial                 8.900 €
Empresas Asociadas                                          9.400 €
Matrícula general                                                 9.900 €

Precios exentos de IVA

En los precios se incluyen los derechos de matrí-
cula, documentación, material didáctico, diplo-
mas, certificaciones, gastos de desplazamiento y 
alojamiento durante las visitas técnicas a instala-
ciones energéticas.

Para las INSCRIPCIONES deberá enviarse cumpli-
mentada la solicitud que se incluye en este 
programa, acompañada de los documentos que 
se relacionan antes del 19 de septiembre de 2019.

Número de plazas limitado.



Proceso de admisión
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Cancelación
Cualquier cancelación deberá hacerse por 
escrito al menos con 48 horas hábiles antes de 
la fecha de inicio. Las cancelaciones producidas 
una vez iniciado el Máster o la no comparecen-
cia del asistente no darán lugar a ningún tipo 
de reembolso. El Club Español de la Energía se 
reserva el derecho a cancelar o modificar la 
fecha de realización. En estos casos sólo se 
realizará la devolución de la matrícula, si se 
hubiese efectuado, no admitiendo reclamacio-
nes por otros gastos adicionales.

Selección
Una vez cumplidos los requisitos de documen-
tación, se valorarán las solicitudes y se comuni-
cará el resultado a los interesados.

Pruebas de calificación
Se realizarán exámenes tipo test y casos prácti-
cos donde el alumno podrá establecer su nivel 
de conocimiento en las distintas materias 
trabajadas al término de cada módulo, excep-
tuando el módulo I y los módulos transversales.

Titulación
Una vez finalizado el Máster se concederá un 
Diploma a los alumnos que cumplan los requi-
sitos de asistencia, participación y aprovecha-
miento. A los alumnos procedentes de países 
latinoamericanos se les facilitará la certificación 
notarial del Diploma.

Contacta con nosotros
Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257-1ª planta
28046 Madrid
Tlf: +34 91 323 72 21
Fax: +34 91 323 03 89
inscripciones@enerclub.es
cursos@enerclub.es
www.enerclub.es



Solicitud de admisión

Datos personales

Apellidos _________________________________________________________
Nombre __________________________________________________________
NIF/Pasaporte/Otros  _______________________________________________
Nacionalidad ______________________________________________________
Dirección _________________________________________________________
Localidad _________________________________________________________
C.Postal _________  Provincia _________________________________________
País ______________________________________________________________
Telefóno __________________________________________________________

Datos profesionales

Empresa__________________________________________________________
C.I.F.   ____________________________________________________________
Puesto ___________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________
Localidad _________________________________________________________
C.Postal _________ Provincia _________________________________________
País ______________________________________________________________
Telefóno __________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________

Forma de pago

Transferencia bancaria a:
BANKIA. 
Avenida de Badajoz,9, esq. c/v Torrelaguna, 28027 Madrid
C/C ES94 20381196526000583481
  

SANTANDER.
Paseo de la Castellana, 193, 28046 Madrid
C/C ES87 00490631992410250033
   

Pago online a través de www.enerclub.es con VISA Y MASTERCARD

Por favor, rellene esta solicitud con letra legible.

Declaro que toda la información proporcionada es cierta.

Autorización

Fecha:                                                                     Firma y sello de la empresa

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE
  

Fotocopia de: NIF/Pasaporte/Documento aportado,  Título Universitario, C.V. Breve

Para conocer la Política de privacidad y Condiciones Generales de Compra de Enerclub visite www.enerclub.es

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el Alumno queda informado de que los datos 
facilitados serán tratados por ENERCLUB cuyos datos de contacto son: Paseo de la Castellana 257, planta 1ª, 28046 – Madrid, teléfono +34 
913237221 y dirección de correo electrónico “atencionaterceros@enerclub.es”. Los datos personales se tratarán con el fin de prestarle los 
servicios de formación contratados. La base de este tratamiento es la relación contractual que vincula a ambas partes, por lo que el suminis-
tro de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. El alumno tiene derecho a solicitar el acceso a sus 
datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus 
datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a cualquier vulneración de sus derechos, puede 
usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que el alumno decida facilitar los datos 
personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para 
que sus datos sean tratados por ENERCLUB, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento 
General de Protección de Datos.
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ASOCIADOS EJECUTIVOS
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