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bienvenida

El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) es una 
institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral 
para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de 
cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa 
en la búsqueda de la felicidad y el bien común.

Referente educativo nacional e internacional que contribuye a que las 
personas y organizaciones puedan descubrir nuevas posibilidades de 
liderazgo personal y profesional movilizando las habilidades cognitivas, 
emocionales, ejecutivas y trascendentes para la elección de proyectos de 
alto impacto y transformación social.

misión y
visión

Programas de estudios mexicanos basados en planes educativos y 
metodología de vanguardia en Europa. Disfruta los beneficios de la 
formación profesional de calidad europea.
El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) mantiene 
todos los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) para sus programas de Maestría impartidos en línea. Estos 
estudios se encuentran dentro del Sistema Educativo Nacional otorgados 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

validez oficial
de estudios con
reconocimiento

sep

El Grupo Educativo CEUPE, es líder en educación online en América 
Latina y España. Contempla como grupo de empresas del sector 
educativo de postgrado uno de los catálogos de másteres/maestrías, 
diplomados, y cursos más amplios del sector. Pioneros en España y 
Latino América en la impartición de áreas como dirección y 
administración de empresas, tecnología, marketing, finanzas, comercio 
internacional, logística así como ramas especializadas en medio 
ambiente, turismo, energías renovables, psicología o educación. El Grupo 
Educativo CEUPE está formado por Universidades e Instituciones líderes 
en sus respectivos países: CEUPE – Centro Europeo de Postgrado 
(España), CESUMA – Centro de Estudios Superiores Maranathá (México),  
ULAT – Universidad Latino Americana (Chile), FIDE – Formación Integral 
y Desarrollo Empresarial (Perú) – ECAE Business School (Ecuador) 

grupo
educativo

ceupe

A través del acuerdo internacional entre el Centro de Estudios 
Superiores de Maranathá (CESUMA) y el Centro Europeo de Postgrado 
CEUPE se obtiene una experiencia de aprendizaje única de calidad 
europea con dos títulos:

· Título de Maestría mexicana: Título Oficial otorgado por el Centro de 
Estudios Superiores Maranathá-CESUMA, con reconocimiento de validez 
oficial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
· Título de Máster Europeo: Título propio que cuenta con validez 
curricular, otorgado por el Centro Europeo de Postgrado CEUPE. Este 
título lo recibes sin costo extra.

doble titulación
mexicana
y europea

CESUMA ES “MÁS” Y “MEJOR”

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx
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reconocimientos y acreditaciones
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RECONOCIMIENTO
DE LA SEP
Los estudios de Maestría que ofrece el Centro 
de Estudios Superiores de Maranathá 
(CESUMA) tienen el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) y están 
reconocidos por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Calidad universitaria
europea
Estudios avalados por el sello de calidad y validez del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL
En su tercera y cuarta edición, el Ranking 
Iberoamericano de Formación en Español nos 
posiciona en el top de los 10 centros más destacados, 
midiendo variables como la reputación del centro, 
metodología académica, dimensión en cuanto a 
número de programas, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

El Ranking de Instituciones de Formación Superior 
Online de Habla Hispana pretende proporcionar una 
información comparativa entre los diferentes MBA y 
másters con un mínimo de docencia online del 80% y 
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio 
del ranking se centra en las regiones de 
Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 se 
encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de 
Formación.

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE 2018
Emagister Cum Laude 2018, distinción que premia a 
los centros que han recibido en la página web 
www.emagister.com el mayor número de 
comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos 
Cum Laude son un reconocimiento de gran 
importancia que ayudan a futuros alumnos a 
asesorarse y escoger, con plena confianza, una 
formación a medida de centros avalados por el sello
Emagister Cum Laude 2018.

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT
Participa activamente y es miembro oficial de 
la United Nations Global Compact, 
organización de Naciones Unidas que alienta 
a las instituciones y empresas a adoptar, 
apoyar y promulgar un conjunto de valores 
fundamentales para asegurar que los 
mercados, el comercio, la tecnología y la 
financiación den lugar a una economía social 
más justa y con mayores oportunidades para 
todos.

EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

Posee el certificado ICEEX en base a su calidad y 
excelencia educativa, y según los procesos 
establecidos por la Comisión Internacional de 
Excelencia Educativa relativos a la gestión, 
programas formativos, profesorado, evaluación, 
titulación y sistemas de tutorización.
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La Maestría en Energías Renovables y Proyectos Energéticos es el programa online de 
postgrado referencia internacional en el sector y el mas completo de su categoría.

La sostenibilidad y el uso de las energías verdes es el buque insignia de todos los 
países industrializados que buscan en las renovables el desarrollo una sociedad más 
concienciada y respetuosa con el medio ambiente, a tenor del contenido de informes 
macroeconómicos las energías renovables superan  en los últimos años la inversión 
de las energías tradicionales en Europa y América Latina, encabezado por países 
como Alemania o Brasil, un sector el energético que está en plena expansión y con altas 
previsiones de creación de empleo en éstos próximos años, necesitado de contratar 
personal cualificado para la gestión de la energía.

El actual marco energético implica la necesidad de profesionales especializados, técnicos 
formados con conocimiento en el entorno energético. Expertos que dominen la situación de 
las fuentes de energía y los tipos de energías renovables (energía eólica, solar, fotovoltaica, 
térmica, mini hidráulica, biomasa…), las líneas de financiación, la eficiencia energética, y todo 
lo relacionado con el mundo de las energías renovables.

Sociedad y empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de buscar alternativas 
en fuentes renovables,  ya sea por responsabilidad social corporativa o por respuesta a la 
opinión pública. Por este motivo, se abre un gran abanico de posibilidades empresariales y 
profesionales alrededor del mundo de las energías verdes.

La Maestría en Energías Renovables y Proyectos Energéticos busca formar 
profesionales con las destrezas, conocimientos y técnicas para poder desarrollar e 
implantar energías renovables en diferentes ámbitos: administración, empresas o 
industria energética.

Todo el claustro de profesores de la Maestría son profesionales en activo que trabajan 
actualmente en compañías internacionales, ocupando puestos directivos de 
relevancia.
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conoce nuestra maestría

Duración: 20 meses 

Metodología: 100% en línea

Conferencias Virtuales en Directo

Tutoría personalizada

Créditos: 60

Rama de Conocimiento:
Medio Ambiente - Calidad -
Renovables

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx



MICHEL HEYKOOP
FUNG-A-YOU
Director Académico del Máster

Licenciado y Doctor en Ciencias 
Biológicas, el Profesor Heykoop 
Fung-A-You es Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alcalá, 
donde ha desarrollado su labor docente e 
investigadora desde 1990.

Juan
hernández

Experto en Renovables y Evaluación Ambiental

Licenciado en Ciencias Ambientales por la 
Universidad de Salamanca, Máster en 
Gestión Integrada de Calidad, 
Medioambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales y Máster Oficial en Tecnología y 
Recursos Energéticos.

mónica
baptista
Experta en Eficiencia Energética

Es Ingeniería Industrial Superior por la 
Universidad de Castilla La Mancha, 
Titulada como Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales con 
especialidad Seguridad Laboral y Máster 
en Gestión Integral: Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el 
trabajo por la Universidad de Islas 
Baleares.

Cristina
rodríguez

Experta en Calidad, Medio Ambiente y RSC

Trabajando actualmente como Directora 
Departamento Medioambiente, Calidad y 
Prevención PROYECO S.A. Implantación y 
Revisión y Mantenimiento del sistema de 
gestión de Calidad, Medioambiente y 
Prevención (ISO 9001, ISO 14001, EMAS y 
OHSAS 18001). 

YAGO BLAZQUEZ
SERRANO

Responsable del Área de Medio Ambiente

Licenciado en Ciencias Ambientales por la 
Universidad Alcalá de Henares, Máster en 
Gestión de la Calidad, Máster Executive en 
Dirección de Empresas (MBA) y Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Profesor y Responsable de Área MEDIO 
AMBIENTE - CALIDAD - RENOVABLES en el 
Centro Europeo de Postgrado - CEUPE.

profesorado
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ENTORNO ENERGÉTICO
Conceptos básicos sobre energía
Física aplicada a las tecnologías de energías renovables
Geometría solar y radiación
Historia de la energía

1

 ENERGÍA EÓLICA2
Introducción a la energía eólica
Recurso eólico
Fundamentos de aerogeneradores
Sistemas de regulación y control de aerogeneradores
Desarrollo de proyectos de energía eólica

ENERGÍA HIDRÁULICA3
Centrales hidroeléctricas
Promoción e instalaciones
Operación y mantenimiento

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA5
Introducción a la energía solar térmica
Instalación solar térmica de baja temperatura
Diseño y operación de instalaciones solares térmicas
Aplicaciones solares térmicas de media y alta temperatura

Introducción a la energía solar fotovoltaica
La generación fotovoltaica
Instalaciones fotovoltaicas en conexión a red
Instalaciones fotovoltaicas autónomas

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA6

ENERGÍAS RENOVABLES EMERGENTES7
Energía Geotérmica
Energía Marina
Hidrógeno y Pilas de Combustible

MARCO DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LAS EERR8
Contexto energético e integración de las energías renovables en 
el mercado energético
Sistema eléctrico y mercado energético en España
Marco legal comunitario, nacional y autonómico
Las energías renovables en el código técnico de la edificación
Las energías renovables en el concepto de smart cities
Hibridación de varias energías renovables
Datos y estadísticas por tecnologías

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE PROYECTOS ENERGÉTICOS

9

Planificación, ejecución y financiación de proyectos 
energéticos
Aspectos económicos y financieros
Aspectos contractuales y administrativos
Documentación y estructura de proyectos energéticos

ENERGÍA DE LA BIOMASA4
Introducción
Tipos de biomasa
Transformaciones de la biomasa
Biocombustibles
Residuos de industrias agroalimentarias
Residuos industrias forestales
Aguas residuales
Residuos sólidos urbanos
Cultivos energéticos

13
Redacción, bajo la supervisión de un tutor, de una memoria 
que relacione lo estudiado durante el Máster con el 
contexto profesional / social del alumno.

MEMORIA FIN DE MÁSTER

liderazgo integral y creativo11
La personalidad integrada
Las áreas de la vida y su estructura armónica
La personalidad heredada y la personalidad construida
La libertad y sus dimensiones
El arte de tomar buenas decisiones

liderazgo ético y felicidad12
La estructura de la voluntad tendente y ejecutiva.
El universo de los valores y los deberes éticos.
Los pilares del liderazgo ético.
La gramática de la felicidad.
Las disposiciones felicitantes.
La dimensión espiritual: sentido de vida y plenitud.

programa de estudios

+52 (222) 881 9301
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titulaciones académicas

títulación oficial
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
a través del Centro de Estudios Superiores de 
Maranathá (CESUMA)

TITULACIÓN EUROPEA 
Título Europeo con valor curricular otorgado por 

el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
miembro de la AEEN (Asociación

Española de Escuelas de Negocios)

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx



9

             La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos 
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de 
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos 
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magnífica 
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.

           Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo, 
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y 
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por 
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar 
infinidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran 
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

semana internacional en madrid

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones,
Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la finalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx


