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Curso 2012-2013

Catalunya – España

En formato Semipresencial y On-line

Catalunya – España

Estado da Bahia – Brasil

Asunción – Paraguay

Managua – Nicaragua



Presentación

El agotamiento de los combustibles fósiles, el 
crecimiento de las concentraciones de CO2 en la 
atmósfera, la producción de alimentos y la gestión 
sostenible del territorio, son problemas cada vez más 
presentes en las agendas locales y regionales. Se 
plantean desde la necesidad de asegurar  la calidad de 
vida de las personas, la seguridad y soberanía 
alimentaria, y la seguridad energética, a la vez que se 
preserva la calidad de la biodiversidad, el clima, el agua, 
los recursos, y en general los ecosistemas que sirven de 
soporte a la vida. Es por ello que cada vez son requeridos 
más conocimientos, ideas y propuestas orientadas hacia 
formas más sostenibles de organización de la sociedad, 
los sistemas productivos, y el abastecimiento energético.

El Máster Internacional en Energía, Agroecología y 
Territorio (MIEAT) ofrece una formación novedosa, 
actual y propositiva, que, desde la perspectiva del 
nuevo paradigma de la sostenibilidad, busca la 
especialización de los/as estudiantes y profesionales en 
estos ámbitos. 

El MIEAT está promovido por una extensa red de 
universidades y centros de investigación, de Europa y 
Latinoamérica,  lo cual garantiza unos estudios de Latinoamérica,  lo cual garantiza unos estudios de 
calidad, centrados en los avances tecnológicos, los 
conocimientos y las estrategias más innovadoras. 

Para conseguir esta especialización, el programa 
formativo se compone de un conjunto de contenidos, 
agrupados en asignaturas comunes y optativas, 
configurando cuatro ramas optativas en la matrícula: 

� Energías Renovables, 
� Eficiencia y Gestión de la Energía 
� Agroecología 
� Gestión sostenible del agua y el 

territorio



Objetivos

El Máster pretende dar una formación eficiente y 
rigurosa, que permita el desarrollo de una actividad 
profesional en la especialización cursada, a la vez que 
aporta una visión de los problemas desde la sociedad, 
para que esa actividad se conecte a una función social 
de agentes de cambio, que contribuya a la construcción 
de la sostenibilidad y al impulso de procesos de 
transición social. 

Rama de energías renovables. Desarrolla competencias 
en la evaluación de recursos energéticos, en el diseño y 
la instalación de sistemas eólicos, solares  térmicos y la instalación de sistemas eólicos, solares  térmicos y 
fotovoltaicos, en instalaciones de biomasa, en la gestión  
y el mantenimiento de instalaciones. Y de forma  
general en la gestión de la energía, la eficiencia y el 
ahorro.

Rama de eficiencia y gestión de la energía. Desarrolla 
competencias en el ámbito de la evaluación y la 
planificación energética en los diferentes sectores, en la 
certificación energética de  edificios, y en el dominio de 
los instrumentos , técnicas y metodologías de medición 
y auditoría.  Y de forma general en energías renovables 
y gestión de instalaciones.

Rama de agroecología. Desarrolla competencias  en el 
diseño de sistemas de producción agroecológicos 
resilientes al cambio climático. También en la ecología, 
la economía ecológica, y gestión de recursos y cuencas 
hídricas. Y de forma  general en la gestión de la energía 
y las energías renovables en el sector agrícola.

Rama de gestión sostenible del agua y el territorio. 
Desarrolla competencias  para el análisis y la gestión del 
territorio, y en particular en la gestión de cuencas 
hidrográficas, en tecnologías apropiadas para la gestión 
del agua, en economía ecológica, ecología y gestión 
ambiental. Y de forma  general en la gestión de la 
energía y las energías renovables en el sector agrícola. 



Salidas profesionales

Ámbito de la energía. En general, existe una gran 
demanda de profesionales,  tanto en la pequeña y 
mediana empresa , en el diseño y proyecto de 
instalaciones, en la gestión y mantenimiento,  en 
consultorías energéticas y empresas de servicios 
energéticos, o en el sector de las administraciones. Los 
sectores de la energía y el clima, la gestión ambiental y 
la sostenibilidad, son sectores extraordinariamente 
dinámicos en la generación de salidas profesionales.

Ámbito de la gestión sostenible del agua y del 
territorio. Las salidas profesionales son los sectores de 
la ingeniería aplicada a la gestión del agua, la 
producción agrícola, el urbanismo y la planificación y
gestión del territorio. En general existe una gran 
demanda de profesionales en empresas del sector del 
agua, en el diseño y proyecto de instalaciones, y en la 
gestión y mantenimiento, en las administraciones 
públicas y en consultorías y empresas de servicios 
ambientales

Ámbito de la agroecología. La salida profesional es el 
sector productivo agrícola y su adaptación a los 
cambios. Tanto en administraciones públicas en sus 
etapas de planificación como en empresas pequeñas, etapas de planificación como en empresas pequeñas, 
medianas o grandes empresas del sector, se buscan 
profesionales que presenten un dominio de las 
principales técnicas y procesos para el diseño de 
sistemas de producción agroecológicos para una 
agricultura resiliente al cambio climático, asegurando la 
sostenibilidad ambiental contribuyendo al desarrollo 
local y a la soberanía alimentaria. 

Requisitos de ingreso

El ingreso está limitado a las personas que estén en 
posesión de un título de grado, licenciado, ingeniero, 
arquitecto u otro título equivalente de grado superior, 
debidamente legalizado, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la legalidad vigente de cada país 
respecto al ingreso en estudios de postgrado (más 
detalles consultar web www.mieat.es).

El Máster va dirigido especialmente a titulados de las 
diferentes ramas de la ingeniería, agronomía, biología, 
forestales, economía y de carreras científico técnicas;  
a técnicos, responsables y profesionales de los 
diferentes sectores de la administración pública y 
privada, a consultores, promotores, agentes sociales, 
o a profesionales de ingenierías y empresas.



Contenidos

Asignaturas comunes
M0     Introducción a la gestión de la información 
M1     Recursos y Sostenibilidad
M2     Clima y cambio climático 
M3     Economía circular y evaluación de impacto
M10   Proyecto Final de Máster

Rama energías renovables
MR4   Introducción a las tecnologías energéticas 
MR5   Gestión, eficiencia y planificación energética
MR6   Tecnología Solar Térmica
MR7   Tecnología Solar Fotovoltaica
MR8   Tecnología Eólica
MR9   Tecnologías de la Biomasa

Rama gestión de la  energía
ME4   Introducción a las tecnologías energéticas 
ME5   Energías renovables
ME6   Herramientas y políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.
ME7   Gestión y eficiencia energética
ME8   Certificación energética 
ME9   Auditorías e instrumentación energética

Rama agroecología
MA4   Energías renovables y eficiencia energéticaMA4   Energías renovables y eficiencia energética
MA5   Economía ecológica
MA6   Ecología y gestión ambiental
MA7   Agroecología y producción agrícola sustentable
MA8   Gestión de cuencas hidrográficas
MA9   Estrés hídrico

Rama de gestión sostenible del agua y el 
territorio

MH4   Energías renovables y eficiencia energética
MH5   Economía ecológica
MH6   Ecología y gestión ambiental
MH7   Tecnologías apropiadas para la gestión del agua
MH8   Gestión de cuencas hidrográficas
MH9   Análisis y gestión territorial



Dirección

Director Martí Rosas Casals
Co-Dirección en Brasil Jairton Fraga Araújo/ Heraldo Peixoto da Silva
Co-Dirección en Paraguay Lisa Lugo Ramírez
Co-Dirección en Nicaragua Lester Raúl Rocha Molina
Co-Dirección en España Núria Garrido Soriano
Secretaría Técnica del Máster Asthriesslav Rocuts

Información general

Duración

El Máster es de duración anual en España, Brasil y 
Nicaragua, y bianual en Paraguay.

Extensión

La parte común del Máster en los cuatro países es el 
primer año, tiene una extensión de 60 créditos ECTS, 
a excepción de Paraguay que será de 60 ECTS+ Tesis 
de Maestría. El segundo año en Paraguay estará 
destinado al desarrollo de la segunda fase de la Tesis 
de Maestría.

Horas de trabajo

La parte común del Máster contiene 150 horas 
presenciales, 640 horas de trabajo tutorizado y 710 
horas de trabajo autónomo, en la versión on-line las 

Inicio

Octubre de 2012.

Horario presencial

Sábados de 9h a 14h (España, Paraguay y Nicaragua),
seminarios intensivos bimensuales (Brasil).

Plataforma de comunicaciones

Será utilizada la plataforma de comunicaciones de las
instituciones promotoras en España

Precio

4.900€ Formato semipresencial
3.500€ Formato on-line

Más información

España
Asthriesslav Rocuts
Tels. (34)930 010 306

(34)674 078 557
arocuts@catunesco.upc.edu
http://www.mieat.es

ICE – CFC (UdL)
Tlf: (34) 973 703 382
Fax: (34) 973 703 377
formaciocontinua@ice.udl.cat
http://www.ice.udl.cat/fc/

Brasil
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação UNEB
Centro de Agroecologia, Energias Renovaveis e Desenvolvimento Sustentável 
Tels.: (55) 071 3117-2322 (PPG)
Tels.: 031 – 74 3611-7363 (CAERDES)
E-mail: alandrade@uneb.br,     Web: http://www.ppg.uneb.br

Nicaragua
Facultad de ciencias e ingeniería
UNAN Managua
Tels.: (+505) 2278-1195
E-mail: lesterrocha@hotmail.com
http://www.unan.edu.ni/dirposgrado/

Paraguay
Centro de Tecnología Apropiada (UCA)
Tel: 311 820, 334 650 int. 104, 108, 155
Correo-e: maestriacta@uca.edu.py
http://www.uca.edu.py/posgrados/

Existen importantes 
opciones de BECA en Brasil, 

Nicaragua y Paraguay.
Y significativas reducciones 

de precio en España por 
matrícula adelantada.

Consulta la web 
www.mieat.es

horas de trabajo autónomo, en la versión on-line las 
horas de trabajo tutorizado son 790 y no existes 
actividades presenciales, salvo las evaluaciones de 
final de bimestre. 

Lugar de impartición

Terrassa (Barcelona) en España, Juazeiro (Bahia) 
Brasil, Managua Nicaragua, y Asunción Paraguay.

Formato

El Máster podrá cursarse en formato semipresencial
o en formato on-line.



Universidades e instituciones

Universidades organizadoras:
Universitat de Lleida (UdL), España
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Catalunya
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brasil
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), Paraguay
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua), Nicaragua
Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentaries (IRTA), España

Instituciones Colaboradoras:
Bradford Centre for Sustainable Environments, University of Bradford, UK
Universidade Federal dá Bahia (UFBA), Brasil
Centro Internacional del Agua (CIAGUA), Universidad del Cauca, Colombia
Colegio de Puebla AC, México.

Otras instituciones y empresas colaboradoras


