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bienvenida

CEUPE es una Escuela de Negocios Internacional con presencia 
en más de 30 países.

Nuestra visión es ser la Escuela de Negocios Online referente por 
su metodología y calidad de sus programas.

Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene 
derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la 
personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.

misión,
visión y
valores

En CEUPE, como miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL 
COMPACT, creemos que la formación de calidad es un Derecho 
Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del 
conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible 
y la inclusión social.

Por ello hemos creado el Programa Global Learning que ofrece 
Ayudas Económicas y Becas sobre todos nuestros másteres que 
cubren hasta el 65% de su coste, a fin de facilitar el acceso y crear 
mayores oportunidades.

Top Ten de la formación en español por el “Ranking 
Iberoamericano de Escuelas de Negocio”, que valora la 
reputación, metodología, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

Entre los diez primeros programas, según el “Ranking MBA 
Online 2015” en el que participan más de 150 programas MBA de 
toda España.

Todo el equipo de personas que formamos CEUPE te damos la 
bienvenida.

excelencia
académica

reconocimiento
internacional

becas y
ayudas

económicas

CEUPE es Centro Colaborador de prestigiosas Universidades, 
líderes en la organización, desarrollo e impartición de programas 
formativos de postgrado, referente en el ámbito universitario 
europeo e internacional por su alta calidad y rigurosos controles 
académicos.

Nuestra formación es 100% práctica, ofrecemos una propia 
metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que 
persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su 
proceso.
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INSTITUCIÓN
ACREDITADA POR EL
FONDO SOCIAL
EUROPEO

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE
2017

EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ESCUELAS DE
NEGOCIOS AEEN

CENTRO FORMADOR
Y PATROCINADOR
DEL PMI
(Project Management Institute)

RANKING
MUNDO
POSGRADO

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO

CEUPE 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.

CEUPE 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.

Emagister Cum Laude 2017, 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 2017.

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación 
constituida en el mes de Julio de 2008 por más 
de 35 Escuelas Privadas de Negocios, de 
ámbito nacional, con la pretensión de 
contribuir, de forma colegiada, al proceso de 
desarrollo de directivos por medio de 
programas Máster Profesionales que 
permitan a sus alumnos obtener resultados 
empresariales de alta eficacia.

Formamos parte como centro formador y 
patrocinador del PMI (Project Management Institute), 
principal organización mundial dedicada a la Dirección 
de Proyectos. Su objetivo principal es establecer los 
estándares de la Dirección de Proyectos, mediante la 
organización de programas educativos, y administrar 
de forma global el proceso de certificación de los 
profesionales. Tanto sus estándares como su 
certificación profesional han sido reconocidos por las 
principales entidades.

CEUPE es oficialmente institución acreditada para 
gestionar las Bonificaciones que ofrece la Fundación 
Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Mundo Posgrado, medio especializado en el 
sector de la formación de postgrado, 
posiciona a CEUPE por segundo año 
consecutivo entre las 10 escuelas de negocios 
más importantes.
Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking 
MBA Online en el que participan más de 100 
programas MBA.

En su tercera y cuarta edición, el Ranking 
Iberoamericano de Formación en Español posiciona 
a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados 
en España, 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 CEUPE se encuentra dentro del Top 
20 en el Ranking de Formación.

reconocimientos y acreditaciones
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España

El Centro Universitario Incarnate Word (CIW) 
desde hace más de 100 años las Hermanas de 
la Caridad del Verbo Encarnado se han 
dedicado a brindar apoyo a la comunidad y su 
espíritu de servicio ha perdurado a través de 
la educación en todos los niveles. 
Actualmente administran 10 instituciones 
educativas en la República Mexicana.

Con más de 70 programas académicos, que van de 
doctorado, licenciatura, maestría y preparatoria; y 
alumnos estudiando desde 32 países, nos 
consolidamos como la Universidad líder en 
educación en línea en México.
Nuestra misión es ofrecerte educación de alta 
calidad que se adapte a tu estilo de vida; a la que 
puedas acceder desde cualquier lugar y en el horario 
que más te convenga, cumpliendo los 
requerimientos propios del aula virtual.

Fundación de Educación Superior, de carácter 
privado, de utilidad común, y sin ánimo de lucro, con
personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, cuyo carácter académico 
es el de Institución Universitaria.
El Proyecto Educativo Institucional tiene como norte 
la normativa que regula la Educación Superior en 
Colombia, los estatutos fundacionales, la Misión y la 
Visión, ejes sobre los cuales giran todas las 
actividades de docencia, investigación y extensión.

La Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla es una Institución privada 
de inspiración católica dirigida por laicos, cuya 
misión es “Crear corrientes de pensamiento y 
formar líderes que transformen a la sociedad”.
Estamos comprometidos a dar una respuesta 
oportuna y en profundidad a las necesidades 
del entorno en congruencia con nuestros 
valores.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia 
ofrece a sus alumnos una ventana abierta al mundo 
en el que habrán de desarrollar su actividad 
profesional, un mundo más internacional, 
participativo, con nuevas formas, nuevas relaciones 
y nuevas tecnologías.

Unicervantes es la nueva Institución de 
Educación Superior Universitaria de la Orden 
de San Agustín en Colombia, la cual hace 
parte de una red de universidades y centros 
de altos estudios en diversos países del 
mundo entre las que se destacan EEUU, 
España, Filipinas, Alemania e Italia.

ECAE, Escuela de Negocios, es una organización 
privada sin fines de lucro, autónoma, pluralista e 
independiente, que busca la excelencia académica 
en sus estudiantes impartiendo una formación 
analítica, ética, crítica e investigativa a través de 
metodologías docentes teóricas y prácticas que 
permiten obtener una formación global e integral.

COI es un centro universitario oficial legalmente 
reconocido por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, e inscrito como tal en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos de 
España con el número 28053812. Como centro 
universitario, COI está autorizado legalmente para 
impartir todos sus estudios oficiales en la 
modalidad online o no presencial.

Centro de
Estudios Superiores 
Maranathá
- CESUMA

México

El Centro de Estudios Superiores 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. El Centro de Estudios Superiores Maranathá - 
CESUMA colabora estrechamente con el Centro de 
Estudios Europeos de Postgrado - CEUPE.



Duración: 12 meses 

Metodología: 100% en línea

Conferencias Virtuales en Directo

Tutoría personalizada

Rama de Conocimiento:
Energías Renovables

Evaluación: Continua con casos
prácticos
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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 más 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.

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

La Maestría en Energías Renovables y Proyectos Energéticos es un completo programa 
formativo online con titulación propia universitaria, cuyo plan de estudios (pensum), impartición y 
evaluación cumplen los criterios de calidad académica que marca el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) que le concede 60 ECTS European Credit Transfer System.

conoce nuestra maestría
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profesorado

Conocer en profundidad el entorno actual de las energías renovables y adquirir las destrezas, 
conocimientos y técnicas para su desarrollo e implantación en diversos ámbitos, desde la 
Administración, la Empresa y la Industria.

También tiene como objetivos:

· Dar una visión general de la principal legislación en materia de energías renovables.
· Describir y analizar otras formas de energía renovable (Geotérmica, Mareomotriz, 
Hidrógeno y Pilas Combustible).
· Conocer los diferentes tipos de biomasa que existen y sus características.
· Conocer las características básicas de la energía solar térmica y sus principales 
aplicaciones.
· Conocer la potencialidad del sector fotovoltaico, con sus puntos fuertes y sus 
dependencias.
· Conocer el funcionamiento de la economía del mercado, los factores determinantes para 
el desarrollo económico, las características de un emprendedor y cómo potenciarlos, las 
técnicas de venta y negociación, el Plan de Negocio y las partes que lo constituyen.
· Tener clara la metodología seguida en la valoración de cualquier tipo de proyectos.

CRISTINA
RODRÍGUEZ
Experta en Calidad, Medio Ambiente y RSC

MÓNICA
BÁPTISTA
Experta en Eficiencia Energética

YAGO BLAZQUEZ
SERRANO
Responsable del Área Medio Ambiente

OBJETIVOS DE La maestría



Marco de Desarrollo e Implantación de las EERR
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

Energías Renovables Emergentes
Energía Geotérmica
Energía Marina
Hidrógeno y Pilas de Combustible

ÁREA DE MARCO DE DESARROLLO,
IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN

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

Energía Solar Térmica
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

ÁREA DE ENERGÍA SOLAR

Energía de la Biomasa
Introducción
Tipos de biomasa
Transformaciones de la biomasa
Biocombustibles
Residuos de industrias agroalimentarias
Residuos industrias forestales
Aguas residuales
Residuos sólidos urbanos
Cultivos energéticos

Energía Hidráulica
Centrales hidroeléctricas
Promoción e instalaciones
Operación y mantenimiento

ÁREA DE ENERGÍA HIDRÁULICA Y BIOMASA
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temario

*Todos los contenidos serán susceptibles de actualización en el transcurso del estudio si así lo requieren, buscando la mejora continua de nuestro servicio.

Entorno Energético
Conceptos básicos sobre energía
Física aplicada a las tecnologías de energías renovables
Geometría solar y radiación
Historia de la energía
Energía y medio ambiente

Energía Eólica
Introducción a la energía eólica
Recurso eólico
Fundamentos de aerogeneradores
Sistemas de regulación y control de aerogeneradores
Desarrollo de proyectos de energía eólica
Eólica Offshore

ÁREA DE ENTORNO ENERGÉTICO Y ENERGÍA EÓLICA

ISO 50001:2018. Sistemas de Gestión de la Energía
Introducción a los Sistemas de Gestión Energética
Análisis de los requisitos de la norma ISO 50001

Gestión Económica y Financiera de
Proyectos Energéticos
Planificación, ejecución y financiación de proyectos energéticos
Aspectos económicos y financieros
Aspectos contractuales y administrativos
Documentación y estructura de proyectos energéticos

temario de la maestría
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Titulación Profesional

CEUPE® - Centro Europeo
de Postgrado

No conduce a la optención
de un título con validez oficial

titulación académica

Al finalizar el programa, el alumno recibe, el siguiente Título Académico con valor curricular: 

El Centro Europeo de Postgrado - CEUPE ofrece a sus alumnos egresados con 
residencia fuera de España el servicio de gestión de la Apostilla de la Haya sobre 
todos sus Títulos. Este sello garantiza la validez de la firma del documento 
académico que se expide y es reconocido automáticamente en cualquier país que 
haya suscrito el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, sin necesidad de 
ninguna otra autenticación. 

La solicitud de este servicio de gestión administrativa puede ser solicitado por el 
alumno al departamento académico en cualquier momento, dirigiéndose para ello a 
la coordinación académica del Centro Europeo de Postgrado - CEUPE, previo pago 
de las tasas académicas correspondientes.



             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.

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.
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semana internacional en madrid

*Suspendido temporalmente debido a la situación mundial generada por la pandemia



El Salvador

República
Dominicana


