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III Edición del Máster que formará especialistas en Eficiencia Energética y Energías
Renovables.
25/01/2010

El Instituto Tecnológico de la Energía, ITE, ha iniciado la matriculación de la tercera edición del Máster Ejecutivo“Gestor de
Proyectos e Instalaciones Energéticas”, una de las profesiones que mayor demanda va a tener en 2010, para hacer
frente a esta nueva demanda laboral será fundamental una formación específica en el sector de la energías renovables y
de la eficiencia.
La finalidad del máster es dar a conocer el marco y situación del sector energético en general y de las energías
renovables en particular. Orientado a profesionales, tiene un marcado enfoque práctico que se complementa con la
realización de visitas a instalaciones representativas, casos prácticos y organización de mesas redondas en las que
participan un gran número de agentes del sector. El contenido, dividido en bloques especializados abordará distintas
materias como la energía eólica, solar fotovoltaica y térmica, biomasa, eficiencia y auditorías energéticas y otros módulos
complementarios que tienen como objetivo dar a conocer otras fuentes de energías menos difundidas así como
desarrollar habilidades en materia de viabilidad económica, entre otras.
El máster apuesta firmemente por ofrecer una formación cualificada a partir del conocimiento de las necesidades reales
que presenta la industria en la Comunitat Valenciana. Es una formación, adaptada a la evolución del sector, que trata de
acercar al máximo la realidad empresarial al alumno gracias a la participación de docentes del sector empresarial, con
una dilatada experiencia, así como la realización de foros en los que existirá una interactuación entre las empresas y el
propio alumnado.
En este sentido, el alumno que se forme en el máster de ITE dispondrá de los conocimientos y habilidades necesarios
para mejorar la competitividad de las empresas del sector, pues esta instruido en aquello que actualmente demanda el
mercado laboral de nuestra Comunidad, especialistas en la gestión de proyectos e instalaciones energéticas.

Para ampliar la información contacte a través de la dirección de correo comunicacion@ite.es o en el siguiente
link www.ite.es/master

http://www.ite.es
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