Curso académico 2015-2016
Energías renovables: Desarrollo y gestión de proyectos
del 1 de febrero al 27 de mayo de 2016

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Análisis Económico I
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
El curso va dirigido a estudiantes principalmente de economía, ingeniería, derecho y administración, así como a expertos y
profesionales interesados en la preparación y planificación de proyectos de generación de energía mediante fuentes renovables.
Para el seguimiento del curso no se requiere titulación previa.

1. Presentación y objetivos
Este curso aborda un enfoque completo del conocimiento necesario para la planificación de un proyecto de generación de energía
renovable en los ámbitos técnico, financiero, legal y de gestión.

Pretende ofrecer una formación exhaustiva sobre la base de la experiencia adquirida mediante el examen de proyectos reales. La
referencia básica en la metodología es un análisis de mejores prácticas en el marco europeo, así como los resultados de recientes
experiencias de proyectos en otros países fuera de la UE.

Los profesores colaboradores han desarrollado su experiencia como asesores en proyectos de implantación de energías renovables
financiados por instituciones internacionales tales como la UE, el Banco Mundial , el BERD y el BEI.

2. Contenido
1. La Política orientada a las Energías Renovables.
2. Aspectos regulatorios y legales en el desarrollo y operación de proyectos de Energías Renovables.
3. Procesos de selección de proyectos: Modelos(iniciativa privada/promoción pública).
4. Aspectos críticos para la puesta en operación de proyectos de Energías Renovables.
5. Aspectos Básicos para garantizar la viabilidad financiera de proyectos de Energías Renovables.
6. Aspectos técnicos fundamentales a considerar en proyectos de Energías Renovables

3. Metodología y actividades
Se hará uso de la metodología a distancia, con preguntas breves a contestar relacionadas con el seguimiento de los
materiales entregados.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Todo el material necesario para el estudio se encontrará a disposición de los alumnos en la plataforma virtual del curso.

Gran parte del material que seva a utilizar en el curso es en ingles.

5. Atención al estudiante
Tutoría durante el período lectivo:
Martes de 16 a 20h.
Teléfono: 913987818
mlorenzo@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Los alumnos deberán desarrollar un trabajo sobre algún tema del curso.

7. Duración y dedicación
La duración del curso es de cuatro meses.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GONZALEZ ROMERO, ARTURO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BANI, JIAN

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 750 €
Precio del material: 100 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

