
Organización y coordinación
Organiza Instituto Universitario de Investigación Mixto Centro de Investigación de Recursos y

Consumos Energéticos

Director MARCO FONDEVILA, MIGUEL ÁNGEL

Objetivos
Resumen objetivos No informado

Plan de estudios
Modalidad On line

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 10,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

205700 Introducción a los mercados energéticos ob 2.0

205702 El sector electrico y la política energétia ob 2.0

205704 El sector del petróleo y el gas natural ob 2.0

205705 El sector del carbón y nuclear ob 2.0

205706 El mercado de las renovables ob 2.0

Total créditos = 10,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2020 Fin Junio 2021

Número de plazas Mínimas 5 Máximas 30

Criterios de selección Baremación del Currículum Vitae y entrevista personal. Criterios de baremación (el detalle

y el procedimiento se harán públicos entre los alumnos preinscritos): Adecuación del perfil

de ingreso: 20%. Expediente académico: 20%. Experiencia laboral relacionada con el

máster: 20%. Formación complementaria: 10%. Idiomas: 20%. Otros méritos: 10%.

Tipo de evaluación Los Resultados académicos previstos pueden resumirse en la impartición de un curso para

que los alumnos adquieran conocimientos sobre los mercados Energéticos,

complementarios a los que puedan obtener a través de los Grados universitarios. Los

Resultados profesionales esperados pueden resumirse en la capacitación de los alumnos

que cursen el curso y superen con éxito todos los créditos para que puedan aplicar a nivel

profesional los conocimientos adquiridos y conozcan la realidad general del fu

Importe matrícula Matrícula ordinaria 395 euros

Matrícula reducida 315 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción 1ª edición: del 20/07/2020 al 30/09/2020. 2ª edición: del 01/03/2021 al 31/03/2021No

obstante los alumnos se podrán preinscribir durante el inicio del curso académico.

Fechas de matrícula 1ª edición: del 20/09/2020 al 12/10/2020. 2ª edición: del 20/03/2021 al 05/04/2021No

obstante los alumnos se podrán matricular durante el inicio del curso académico

Observaciones
Este título de Experto Universitario tendrá dos ediciones por curso que tendrán su inicio en octubre de 2020 y abril de

2021.

Cada edición tendrá una duración de 2 meses:

-1º edición: 13/10/2020 a 13/12/2020

- 2º edición: 6/4/2021 a 6/6/2021.
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NOTA: Algunos materiales didácticos pueden proporcionarse en Inglés, para lo que se requiere que el alumno tengan

un nivel básico de inglés para la lectura de la documentación complementaria.

Existe una matricula reducida de 315# para ex-alumnos de Máster, Diplomas y Expertos en materia de energía de

Instituto Circe y UZ.

Más información
Web

Secretaría administrativa Evelyn Rubio c/ Mariano Esquillor Gómez, 15, 50018 Zaragoza

976 76 21 45

evelyn@unizar.es

Consultas académicas Nombre: Miguel Marco Fondevila (mmarcof@unizar)
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