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Máster Erasmus Mundus 
European Master of Science in
nuclear fusion & Engineering
Physics (Fusion-EP)

2019 / 2020

Resumen

Principales Datos
Universidad/ Institución coordinadora Aix-Marseille (Francia)

Lugar de Impartición

Accede a la web del máster lmfraile@ucm.es
rsanchez@fis.uc3m.es

Luis Raúl Sánchez

Participantes en España: Universidad
Carlos III de Madrid y Universidad
Complutense de Madrid 

Instituciones que participan en la
docencia

El objetivo del Máster es una educación orientada a la
investigación en física de la ingeniería relacionada con la
fusión, en estrecha conexión con la labor investigadora
desarrollada en los institutos participantes, todos con
amplia experiencia en el campo de la fusión nuclear. La
enseñanza coordinada propuesta por las instituciones
participantes ofrece una gran variedad de competencias en
el campo de la ciencia de la fusión y la física de la ingeniería
relacionada

Como en ediciones anteriores, los resultados de los estudiantes del máster han sido óptimos,
tanto por lo que se refiere a los del primer año, como a los del segundo año que acaban de
obtener el título de máster. El máster acaba de ser aprobado (julio del 2019) para financiación
por parte de la Comisión Europea para cuatro años más.

Resultados del curso 2018/19

Universidad Carlos III de Madrid
(Escuela Politécnica Superior) 
Universidad Complutense de Madrid 
(Facultad de CC Físicas)

Créditos/ Horas Lectivas 7,5 h / ECTS

Duración 2 años/ 120 ECTS

Tipo de docencia Presencial

Precio 45,02 € por crédito para alumnos
nacionales y comunitarios

84,07 € por crédito para alumnos
extracomunitarios

Luis Mario Fraile

Máster en Ingeniería Nuclear
y Aplicaciones (MINA) 

2019 / 2020

Resumen
MINA tiene como objetivo la formación de profesionales en
el área de la ingeniería nuclear, proporcionando una visión
exhaustiva y extensa de las disciplinas subyacentes en las
aplicaciones actuales y futuras de esta tecnología. Entre sus
fortalezas se hallan: un planteamiento claro de fundamentos
y principios, una estrecha colaboración con el Sector nuclear
y el mantenimiento de un espíritu crítico para lograr una
mejora continua.

Principales Datos

Universidad/ Institución coordinadora UAM y CIEMAT

Instituciones participantes en la docencia
Framatome, Ciemat, CSN, EEAA, ENDESA,
ENRESA, ENSA, ENUSA, FORO NUCLEAR,
IBERDROLA, SEA, NATURGY, UAM, UPM,
UPV, WESTINGHOUSE

Lugar de Impartición

Accede a la web del máster pr.tn@ciemat.es
Susana Falcón

susana.falcon@ciemat.es

CIEMAT, Madrid

Créditos / Horas lectivas 60 créditos / 1.500 horas lectivas 

Duración Un curso académico

Precio 4.200 €

Nº de alumnos matriculados 
curso 2017/2018

7 al total del máster y
5 en asignaturas sueltas

En las 10 ediciones celebradas entre 2008 y 2017, MINA ha generado más de 148 titulados y
ha logrado una elevada tasa de empleo.

La 10ª edición de MINA ha formado a 7 nuevos profesionales en todas las áreas de
conocimiento incluidas en el programa de Master que se están incorporando a las empresas
del sector y al propio CIEMAT, y además ha formado o actualizado a 5 profesionales de
distintas empresas del sector nuclear en áreas concretas de conocimiento. 

Máster en Ciencia y
Tecnología Nuclear

2019 / 2020

El Máster tiene como principal objetivo la capacitación
para el desarrollo de las metodologías de simulación,
diseño y análisis avanzado, necesarios en la investigación
y el trabajo profesional, en el área de la ciencia y la
tecnología nuclear, tanto de los reactores de fisión como
de fusión nuclear, incluyendo aspectos de sus ciclos de
combustible y de seguridad

Accede a la web del máster secdep@etsii.upm.es
Eduardo Gallego Diaz

eduardo.gallego@upm.es

Principales Datos

Universidad/ Institución coordinadora UPM-Departamento de Ingeniería Energética

Instituciones participantes en la docencia Universidad Politécnica de Madrid 

Lugar de Impartición ETSI Industriales de Madrid

Créditos / horas lectivas 60 ECTS

Duración 1 año

Tipo de docencia  Presencial

Precio  45,02 €/ECTS

Nº de alumnos egresados en el 2018/2019 4

Nº de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en 2019/2020

6

Resumen

Máster Universitario con objetivo principal la capacitación para el desarrollo de investigación y
trabajo profesional en el campo de la ciencia y tecnología nuclear. Modificado en el curso
2017/18, permite pasar directamente al periodo de investigación del Doctorado y por tanto a la
realización de la Tesis Doctoral, en particular dentro del Programa de Doctorado en Energía
Sostenible, Nuclear y Renovable, en su línea de investigación en Ciencia y Tecnología Nuclear.

Máster en Protección
Radiológica en Instalaciones
Radiactivas y nucleares 

2019 / 2020

Resumen
Acción formativa dirigida a Ingenieros superiores,
licenciados en Física o Química y diplomados
universitarios (Ingenieros, Técnicos, DUES, ATS, etc). 
Titulados universitarios oficiales de Grado. 

Las asignaturas se encuentran agrupadas en 4 módulos:
Módulo General, Modulo Específico de Instalaciones
Radiactivas, Módulo Específico de Instalaciones
Nucleares y de Ciclo de Combustible y Módulo
Avanzado. 

Principales Datos
Universidad/ Institución coordinadora

Universidad Politécnica de Valencia.
Departamento de Ingeniería Química y Nuclear

Lugar de Impartición

Accede a la web del máster especialistapr@upv.es
Gumersindo Verdú

gverdu@iqn.upv.es

Dpto. Ingeniería Química y Nuclear

Créditos / Horas lectivas 60 créditos ECTS

Duración 1 curso académico

Precio

180 horas presenciales y 420 horas en redModalidad 

2.750€ (en 4 plazos) para el Público en Gral.
2.200 € (en 4 plazos) para:

Alumno UPV 
Alumno UPV Plus o AAA UPV
Personal UPV
Titulados en paro
Trabajadores de entidades colaboradoras

Al final de cada asignatura suele haber una sesión de "Policonecta" de 3 horas, y al comienzo del
Máster hay una sesión de Policonecta de presentación del título de la misma duración.

Al finalizar cada módulo se realiza la parte presencial de éste (Jornadas Prácticas/Visitas Técnicas,
Seminario Presencial, y Examen Presencial). Además, el alumno recibirá información online para la
preparación de las jornadas presenciales.

Finalmente, en la asignatura "tesina" el alumno deberá realizar una tesina de fin de máster con
una carga de trabajo equivalente a 6 ECTS. Todas las asignaturas de este curso son troncales.
La superación de los cuatro módulos de los que se compone el curso conlleva la obtención del
título de Máster en Protección Radiológica en Instalaciones Radiactivas y Nucleares.

Máster en Ingeniería
Energética para el Desarrollo
Sostenible

2019 / 2020

Resumen
El máster se ha estructurado en un curso completo y un trabajo fin
de Máster. Un bloque común obligatorio, con 33 créditos,
proporciona la formación requerida para que el alumno pueda
adquirir las competencias definidas en los campos de análisis,
diseño e investigación en el campo de la Tecnología Energética. El
bloque optatividad, de 27 créditos, permite al alumno extender los
conocimientos y capacidades adquiridos en el módulo obligatorio a
campos más específicos. Para ello el alumno tiene que elegir 6
asignaturas de entre alrededor de 12 ofertadas. Parte de los créditos
de este bloque pueden también realizarse a través de la realización
de prácticas en empresa con reconocimiento académico, hasta un
máximo de 9.

Accede a la web del máster energeti@upvnet.upv.es
Marian Daries Fontana

Principales Datos
Universidad/ Institución coordinadora

Universidad Politécnica de Valencia. 
Instituto de Ingeniería Energética

Lugar de Impartición Dpto. Ingeniería Química y Nuclear

Créditos / Horas lectivas 90 créditos ECTS

Duración Universidad Politécnica de Valencia

Precio

PresencialModalidad 

39.27 €/crédito

La admisión al Máster está condicionada a tener una sólida formación en ingeniería eléctrica y
mecánica, incluyendo un conocimiento general del amplio conjunto de tecnologías energéticas
existentes, como es la que se adquiere a través de los grados actuales de Ingeniero en Tecnologías
Industriales e Ingeniero de la Energía. Existe la posibilidad de obtener una doble titulación en
universidades extranjeras de prestigio, cursando 30 ECTS adicionales en la otra Universidad.

Resultados del curso 2018/19
El número de egresados ha sido de 30. Para el curso 2019/2020 se han registrado unas 150
solicitudes habiéndose restringido la matrícula a 40 plazas. La Fundación Carolina financia la
realización del Máster a dos alumnos anualmente. Elecnor, y otras entidades otorgan becas para la
realización del Trabajo Final de Máster.

Máster en Ingeniería
Energética Sostenible

2019 / 2020

Resumen

Principales Datos

Universidad/ Institución coordinadora
Universidad del País Vasco
Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica
de Fluidos

Lugar de Impartición

Accede a la web del máster isabel.colino@ehu.eus
Natalia Alegría

natalia.alegria@ehu.eus

Escuela de Ingeniería de Bilbao

Créditos / Horas lectivas 60/600

Duración 1 año

Precio

Presencial Modalidad 

32,45 € / crédito

Alumnos Egresados Curso 2018/19 21

Prestar una especial atención al suministro y utilización de
la energía por parte del tejido industrial y social con objeto
de que se posibilite el mantenimiento y expansión de los
actuales estándares de vida en las nuevas condiciones
geopolíticas

Se mantiene una solicitud de acceso de unas 150 personas y una admisión ligeramente
superior a 20 alumnos. 

Resultados del curso 2018/19
Prácticamente todos los alumnos han encontrado empleo, en muchos casos, antes de
finalizar el Máster. 

Algunos alumnos han fraccionado el número de créditos de matrícula, al objeto de cursar el
Máster en dos años. 

Máster de la Ingeniería de la
Energía

2019 / 2020

Resumen

Principales Datos

Universidad/ Institución coordinadora
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

Lugar de Impartición

Accede a la web del máster master.energia@etsii.upm.es

nuria.garcia.herranz@upm.es

Presencial

El Máster tiene como objetivo académico la formación de
los profesionales que ejercerán sus funciones en el campo
energético, desde sus fuentes hasta sus aplicaciones. Las
fuentes incluyen los combustibles fósiles, la energía nuclear
(fisión y fusión), la hidráulica, la biomasa, la eólica, la solar,
etc. Las aplicaciones se manifiestan en procesos térmicos,
mecánicos, electromagnéticos, nucleares, biológicos,
termosolares y fotovoltaicos, que se presentan en el mundo
de la edificación, la industria y el transporte.

Este Máster se ha consolidado como uno de los que cuentan con mayor demanda en la
Universidad Politécnica de Madrid, llegando a quintuplicar la oferta de plazas. Se trata de una
titulación competitiva  en su admisión y exigente en su desarrollo. Sus tasas de eficiencia y
rendimiento rondan el 95% y 90% respectivamente. 

Resultados del curso 2018/19

ETS Ingenieros Industriales 
ETS Ingenieros de Minas
ETS Ingeniería y Diseño Industrial

Créditos/ Horas Lectivas 60 ECTS

Duración 1 año (más complementos formativos
si fuesen necesarios)

Precio 45,02 € por crédito matriculado en
primera convocatoria

Tipo de docencia

Este máster universitario oficial está en su 8ª edición en el curso 2018-2019. Ofrece 5 itinerarios:
Energía Térmica y de Fluidos, Energía Nuclear, Energías Renovables, Energía del Gas, Petróleo
y Carbón, Gestión y Mercados Energéticos.

Nuria García

Alberto Abánades

Máster in Nuclear
Engineering

2019 / 2020

Resumen

Principales Datos

Universidad/ Institución coordinadora
Universitat Politècnica de Catalunya
Departamento de Física/ División de Ingeniería
Nuclear

Lugar de Impartición

Accede a la web del máster masters.etseib@upc.edu

Amphos21, ANAV, CIEMAT, CSN, ENDESA,
ENSA, ENUSA, IDOM, NUCLENOR, ORANO,
TECNATOM y WESTINGHOUSE

El máster tiene una duración de un año y medio y está
impartido en inglés. El máster pretende formar
profesionales capaces de ocupar puestos de
responsabilidad en empresas del sector nuclear. Cuenta con
el patrocinio de ENDESA y la participación de CSN, ENUSA,
CIEMAT, TECNATOM, Westinghouse, ANAV, ENRESA, IDOM,
Nuclenor, ENSA y ORANO, entre otras entidades.

El MNE proporciona una sólida formación técnica y en habilidades de carácter transversal,
necesarias para afrontar los retos de la industria nuclear, y está imbricado en EMINE (European
Master in Nuclear Energy), del KIC InnoEnergy. 

Resultados del curso 2018/19

ETSEIB (UPC) Barcelona

Créditos/ Horas Lectivas

Duración

Tipo de docencia

Instituciones participantes en la
docencia 

Lluis Batet 

90 créditos / 540 horas lectivas (2250
horas totales)

1,5 años 

Presencial

Precio 6.200€ (9.300€ para los estudiantes
extranjeros no residentes, que no sean
nacionales de un estado miembro de
la UE)

En 2018 el MNE tuvo 11 alumnos de nuevo ingreso, de 10 nacionalidades distintas, 8 de ellos
participantes  en el programa EMINE. Gracias al patrocinio de Endesa y de InnoEnergy ( a
través de EMINE) el Máster cuenta con una elevada participación industrial (docencia y visitas
de estudios) y tiene una fuerte proyección internacional. Los estudiantes valoran muy
positivamente el programa. 

lluis.batet@upc.edu

http://www.em-master-fusion.org/
http://events.ciemat.es/web/mastermina
http://etsii.upm.es/estudios/masteres/tecnologia_nuclear.es.htm
http://www.cfp.upv.es/
http://www.upv.es/titulaciones/MUTEDS
http://www.ingenieriaenergeticasostenible.ehu.es/
http://www.industriales.upm.es/estudios/masteres/ingenieria_energia.es.htm
http://www.industriales.upm.es/estudios/masteres/ingenieria_energia.es.htm

