Energías Renovables
y Eficiencia Energética

Máster en

Nebrija
Postgrado
Somos una Universidad diferente donde
lo personal es tan importante como lo
académico y lo profesional.
Estamos en el centro de Madrid, y también
en cualquier parte del mundo, gracias a
Global Campus Nebrija, donde estudian
alumnos de más de 56 nacionalidades.
Ofrecemos programas en diferentes
modalidades, adaptados a las necesidades
laborales y personales de cada alumno.
Los programas de Nebrija Postgrado
se dividen en diferentes áreas de
conocimiento, con titulaciones que permiten
ampliar la formación en algunas de las
mejores universidades internacionales
o con asignaturas en competencias
profesionales diseñadas para cada
titulación y fomentando una rápida inserción
laboral.
Y somos una Universidad que ha entendido
que las mejores empresas e instituciones
deben ser partícipes en la formación
de nuestros alumnos. La vinculación
con la profesión se basa en incorporar
profesionales como profesores y avalando
los programas, además de ofrecer a todos
los estudiantes de postgrado las mejores
prácticas en las empresas e instituciones
más relevantes de cada sector.
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La Universidad
Nebrija, entre
las mejores
universidades
españolas
en docencia
y empleabilidad
El compromiso de la Universidad
Nebrija con la exigencia académica,
la formación en empresas líderes,
la innovación en programas
multidisciplinares y la proyección
internacional, sitúa a nuestra
institución en las primeras posiciones
de los rankings universitarios más
importantes.
El ranking internacional QS
Stars otorga a Nebrija el máximo
reconocimiento (5 estrellas) en
la calidad y satisfacción de los
estudiantes con la docencia, la
empleabilidad de los egresados y
la internacionalización de nuestra
universidad.
Los rankings nacionales también
sitúan a la Universidad Nebrija como
la primera universidad española
en docencia y la segunda en
empleabilidad y destacan el elevado
rendimiento en investigación,
transferencia del conocimiento e
internacionalización.

Ranking International
QS Stars 2019

*

Docencia: 5 (máxima puntuación)
Empleabilidad: 5
Internacionalización: 5
Enseñanza on line: 5
Inclusividad: 5

*

*

*

*

QS Stars, Rated for Excellence of QS
Intelligence Unit

U-Ranking 2018
Docencia:
1ª Universidad española.
Tasa de éxito de sus estudiantes:
Máxima puntuación.
Porcentaje de alumnos en
programas de intercambio:
Máxima puntuación.

U-Ranking 2017
Empleabilidad:
1ª Universidad privada española
U-Ranking, Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE) y
Fundación BBVA

Ranking Transparencia
Universidad 2017

Ranking CYD
Rendimiento y excelencia:
6ª Universidad privada en España.
2ª Universidad privada en Madrid.
Orientación Internacional:
Máxima puntuación.
Investigación y Transferencia
de Conocimiento:
Máxima puntuación.
Vinculación con la empresa:
Máxima puntuación.
Ranking CYD, Fundación Conocimiento
y Desarrollo

Ranking Global
CEO Magazine
Entre los 25 mejores MBA
de Europa.
Entre los 8 mejores MBA
semipresencial del Mundo.
Ranking Global CEO Magazine Programa
MBA de Nebrija Business School

Reconocimientos a
Global Campus Nebrija
Buena Práctica
de Metodología según la Cátedra
UNESCO

Transparencia:
3ª Universidad privada de España.
1ª Universidad privada de Madrid.

Caso de Éxito de Blackboard.

Ranking de Transparencia, Fundación
Compromiso y Transparencia

4 premios
de Excelencia Educativa.

6º Mejor Blog de eLearning
para España y LATAM.
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La diferencia Nebrija
Máster pionero en España diseñado a responder a la demanda
de nuevos profesionales transversales, capaces de obtener una
visión global de todos los procesos en la generación, distribución
y consumo energético, donde las energías renovables se están
convirtiendo en las grandes protagonistas de la futura transición
energética.
Exclusivo programa organizado en colaboración con el Instituto
Superior de Medio Ambiente (ISM), que valida todo el proceso
formativo.

Duración: 1 año académico
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Título propio

Prácticas en
Iberdrola
Repsol
Gamesa

Juanjo Coble
Director del Máster en Energía
Renovables y Eficiencia Energética
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“Debemos hacer frente a
los niveles crecientes de
contaminación en las ciudades y
en nuestro entorno y responder a los
desafíos que plantea del Cambio Climático. Estos
cambios pasan forzosamente por dos elementos
fundamentales: la implantación a gran escala de
las energías renovables y la mejora continua en la
eficiencia energética de equipos e instalaciones”.

Máster en Energías
Renovables y
Eficiencia Energética
1er semestre

27 ECTS

Fundamentos de la energía

3

Contexto energético y marco regulador

2

Energía y sostenibilidad

2

Energía eólica y minieólica

5

Energía solar

5

Energía hidráulica y minihidráulica

4

Energía de la biomasa y los biocarburantes

4

Otras energías

2

2º semestre

33 ECTS

Financiación de proyectos renovables

6

Gestión y dirección de proyectos renovables

6

Análisis energético de los edificios

4

Análisis Energético de las Industrias

4

Auditoria Energética

7

Trabajo Fin de Máster

6

Total ECTS

60

Gloria Zarzuelo
Profesora del Máster en Energía Renovables y Eficiencia Energética
“Las energías renovables se han convertido en un pilar de crecimiento económico de los países
y la clave para una transición hacia un sistema energético sostenible, con bajas emisiones de
carbono, accesible, fiable y seguro. Sin duda este Máster formará a profesionales capaces de
liderar este cambio de paradigma energético”.
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Máster en Energías Renovables
y Eficiencia Energética
Para Ingenieros que quieran desarrollar su carrera
profesional en el sector de las EERR

El Máster en Energías
Renovables y Eficiencia
Energética surge a partir del
compromiso de colaboración
entre la Universidad Nebrija y
el Instituto Superior del Medio
Ambiente para la puesta en
marcha y el desarrollo de
programas de formación de
alta cualificación y excelencia
en gestión energética.
La transición energética hacia
un modelo bajo en carbono
ha comenzado y supone la
necesidad de que empresas
e instituciones interioricen
la variable como parte
estratégica de sus políticas de
desarrollo a todos los niveles.

Universidad
Nebrija
Institución Universitaria,
privada e independiente, que
diseña e imparte conocidos
programas formativos de
postgrado, especialmente
vinculados a la gestión
empresarial, en sus distintos
ámbitos funcionales.

Instituto
Superior
del Medio
Ambiente
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Único centro de formación de
postgrado especializado en
Medio Ambiente y Energía,
que ofrece programas con
una alta especialización y un
método de aprendizaje cuyo
objetivo es el saber hacer
orientado a los resultados.

Diez razones
para estudiar con
nosotros

Contenido del Máster

1 Atención Personalizada
Trato cercano y a disposición del alumno más allá del
ámbito del aula.
2 Metodología 100% práctica
Nuestro método de aprendizaje (reflexión, análisis,
acción y evaluación) está preparado para fomentar
la creatividad e innovación y lograr la adquisición de
conocimientos aplicados a la toma de decisiones.

Formación práctica y solida sobre
las técnicas y herramientas que
necesita manejar el profesional
del sector energético: legislación,
consumos, tecnologías renovables,
autoconsumo energético, eficiencia
energética, cambio climático, ISO
50001, etc.

3 Programa diseñado por profesionales
Contenidos, casos prácticos y programa diseñados
por consultores y profesionales de la gestión
energética y enfocados a la realidad del mercado.

Herramientas
informáticas

4 Profesorado de empresa
Claustro de profesores formado por profesionales
con experiencia, en activo en la temática que
imparten y habituados a participar en actividades
formativas.
5 Herramientas informáticas
Aprendizaje de las principales herramientas de
aplicación al desarrollo de estudios y proyectos de
carácter energético.
6 Habilidades profesionales
Potenciamos habilidades más allá del conocimiento
técnico: trabajo en equipo, herramientas de
comunicación, gestión del tiempo, etc.
7 Orientación laboral
Mostramos al alumno los distintos nichos de empleo,
los puestos que puede desempeñar, dónde mejor
puede encajar y le enseñamos el modo de acceder al
mercado laboral.
8 Prácticas en Empresas
Conscientes de que el primer paso es el más difícil,
facilitamos a nuestros alumnos el acceso al mercado
laboral a través de la realización de prácticas
profesionales en empresas del sector energético.
9 Titulación Universitaria
Incorporación a la comunidad universitaria en una
de las Entidades más representativas en el ámbito
universitario, con clara vocación internacional y
espíritu práctico.
10 Bolsa de Empleo
Coordinación de ofertas de trabajo en empresas del
sector más allá de la realización de prácticas y de las
labores de coaching y orientación laboral.

Herramientas de
gestión energética

Además de las herramientas
informáticas que son materia del
Máster: ArcGIS y QSIG (Sistemas
de Información Geográfica),
AUTOCAD (Dibujo técnico asistido
por ordenador), Retscreen (Gestión
de energías renovables), WAsP
(eólica) y otros software de
modelización de recurso energético,
al inicio del Máster el alumno recibe
un ordenador portátil en propiedad
para facilitar la elaboración de los
casos y trabajos exigidos durante el
Máster.

“Si quieres
desarrollarte
en el sector
energético,
necesitas
todas las
piezas”

Prácticas en empresas
El Máster en Energías Renovables
y Eficiencia Energética incorpora
como parte de su proyecto
formativo un periodo de Prácticas
Profesionales en Empresas,
Consultoras u Organismos
relacionados con el sector
energético. Su objeto es completar
la formación de los alumnos
mediante la aplicación, en un
entorno real, de las habilidades
y conocimientos adquiridos en el
Máster. Las prácticas tienen una
duración mínima de 3 meses,
siendo susceptibles de prórroga o
ampliación hasta un año cuando
así lo permitan la disponibilidad
del alumno y la de la empresa se
realicen.

Orientación laboral
Plan de búsqueda de empleo,
elaboración de Cv, técnicas de
búsqueda de empleo, preparación
de entrevistas de trabajo, etc.

Competencias
profesionales
El Máster potencia la mejora de
diferentes competencias que son
fundamentales en el posterior
desarrollo profesional del alumno.
Gestión de proyectos, trabajo
en equipo, toma de decisiones,
habilidades de presentación
y comunicación, técnicas de
negociación, etc.
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Módulos técnicos
1	
Fundamentos de la energía
3 ECTS
Contenido:
	Definición y conceptos básicos
	Tipos de energía: Usos y
eficiencia energética
	Unidades de energía.
Aplicaciones
	Principios básicos de la energía
	Fuentes de energía y recursos
energéticos. Curvas Peak
	Generación, transmisión y
almacenamiento de energía.
Rendimientos y pérdidas de los
procesos. Diagramas de Sankey
del sector energético
	Generación de energía eléctrica.
Tecnologías de generación y
costes asociados
	Infraestructuras y sistemas de
transmisión eléctrica.

2	Contexto energético y
marco regulador
2 ECTS
Contenido:
	Contexto energético. La
electricidad en España
	Marco regulatorio en el sector.
Normativa
	Actividades reguladas en el
sector eléctrico
	Política energética y seguridad
de suministro
	Comercialización de la energía
	Funcionamiento del mercado
mayorista
	Peajes de acceso, cargos y
déficit tarifario
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3	Energía y sostenibilidad
2 ECTS
Contenido:
	Sostenibilidad: conceptos
básicos
	Transición energética y energía
sostenible. Pilares de la
transición energética.
	Impacto ambiental de la
producción y transporte de
energía
	Cambio Climático y
Calentamiento Global.
Diagramas de Sankey
relacionados con emisiones de
GEI.
	Derechos de emisión. Comercio
de derechos de emisión.
	Smart cities y movilidad
sostenible.
	El Hidrógeno y otros vectores
energéticos
	Energía y economía circular. El
papel de la energía dentro del
modelo de economía circular.
Residuos como recursos.

4	Energía eólica y minieólica
5 ECTS
Contenido:
	Análisis y disponibilidad del
recurso eólico
	Instalaciones eólicas
	Diseño de parques eólicos:
aspectos técnicos y económicos
	Hibridación de la energía eólica
con otras tecnologías

5	Energía Solar
5 ECTS
Contenido:
	Análisis disponibilidad del
recurso solar
	Instalaciones solares térmicas y
termoeléctricas
	Instalaciones solares
fotovoltaicas
	Diseño de instalaciones solares
térmicas y termoeléctricas:
aspectos técnicos y económicos
	Diseño de instalaciones solares
fotovoltaicas: aspectos técnicos
y económicos
	Hibridación de la energía solar
con otras tecnologías

6	Energía hidráulica y
minihidráulica
4 ECTS
Contenido:
	Análisis y disponibilidad del
recurso hidráulico
	Centrales hidroeléctricas y
minihidráulicas
	Diseño de centrales
hidroeléctricas: aspectos
técnicos y económicos
	Diseño de centrales
minihidráulicas: aspectos
técnicos y económicos
	Centrales reversibles o de
bombeo

7	Energía de la biomasa y
los biocarburantes
4 ECTS
Contenido:
	Tipos de biocarburantes y sus
apliaciones
	Centrales de biomasa:
descripción y diseño
	Centrales de biogás:
descripción y diseño

8 Otras energías
2 ECTS
Contenido:
	Energía geotérmica
	Pila de hidrógeno
	Energías marinas

9	Financiación de proyectos
renovables
6 ECTS
Contenido:
	Elementos fundamentales para
el desarrollo de proyectos de
energías renovables
	Matemáticas financieras
	Financiación de proyectos
renovables
	Valoración de inversiones en el
proyecto
	Garantías y riesgos
	Casos prácticos

Módulos transversales
10	Gestión y dirección de
proyectos renovables
6 ECTS
Contenido:
	Fases del desarrollo de un
proyecto energético
	Tramitaciones y permisos
	Desarrollo de la ingeniería
	Construcción del proyecto
	Aspectos logísticos
	Seguimiento y control del
proyectos: aspectos técnicos
y económicos

11	Análisis energético de
los edificios
4 ECTS
Contenido:
	Demanda de energía en los
edificios.
	Climatización y ventilación.
	Iluminación.
	Envolvente.
	Actividad funcional y
ocupacional.
	Normativa sobre eficiencia
energética en la edificación:
	Código Técnico de la
Edificación.
	Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios.
	Certificación de eficiencia
energética en edificios.
	Herramientas oficiales de la
Administración General del
Estado para la evaluación de
la eficiencia energética.

12	Análisis energético de
las industrias
4 ECTS
Contenido:
	Energía en procesos.
	Aire comprimido.
	Aislamiento y refractarios.
	Fluidos térmicos.
	Frío Industrial.
	Hornos.
	Intercambiadores de calor.
	Motores eléctricos.
	Regulación y control.
	Secado.
	Transporte.
	Turbinas.
	Vapor y condensados.
	Procesos específicos de cada
sector industrial.

13 Auditoría energética
7 ECTS
Contenido:
	Planificación de mediciones y
equipos de medida
	Evaluación y contabilización
de los consumos energéticos
	Suministro y contratación de
energía
	Definición, objetivos,
metodología y fichas de
auditoría
	Análisis económico financiero.
Planificación de inversiones.
Informe de auditoría
	Mejoras de ahorro energético.
Edificios, procesos y
transporte
	Ayudas y subvenciones para
la eficiencia energética

Inserción laboral
El Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética en
la Empresa impulsa la inserción en el mercado laboral de los
alumnos a través de dos herramientas: Programa de Prácticas
Profesionales y Módulo de orientación laboral.
El Objetivo es desarrollar en los alumnos la mejora de las
competencias y habilidades necesarias en su proceso de
búsqueda de empleo y que aprendan a moverse en el mercado
laboral mientras están realizando sus prácticas profesionales, en
resumen, aprender a “buscar trabajo” mientras están “trabajando
en prácticas”.

Programa de prácticas profesionales
El Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética
incorpora como parte de su proyecto formativo un periodo de
Prácticas Profesionales en Empresas, Consultoras u Organismos
relacionados con el sector energético. El objetivo principal es
completar la formación de los alumnos mediante la aplicación, en
un entorno real, de las habilidades y conocimientos adquiridos en
el Máster. Otros objetivos de las prácticas es adquirir la experiencia
laboral necesaria que se pide en la mayoría de procesos de
selección dentro del sector.
Además, el alumno dispone de un periodo (promedio de 10
meses) para buscar trabajo mientras está realizando las prácticas,
de manera que durante el periodo necesario que hace falta
para buscar trabajo el alumno está realizando las prácticas
profesionales del Máster.

Módulo de orientación laboral
Módulo transversal que se realiza a lo largo de todo el Máster
donde el objetivo es enseñar al alumno a saber “moverse” en
el mercado laboral del sector energético a través de sesiones
formativas, de experiencias prácticas de profesionales del sector,
pero sobre todo con sesiones de acompañamiento individual.
	Situación del mercado laboral
	Como funciona el sector profesional energético
	Análisis personal
	Desarrollo del CV y carta de presentación
	LinkedIn: perfil, gestión de contactos y marca personal
	Localización de ofertas de empleo
	Pruebas de selección y preparación de entrevistas
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Fases del Máster

1

2

Periodo lectivo

Proyecto fin de Máster

Prácticas en Empresa

Formación presencial de lunes a jueves
con apoyo del campus virtual.

Tutorizado por profesores del Máster y/o
expertos externos.

En las mejores empresas del sector de la energía/energías
renovables y la eficiencia energética.

Clases, campus virtual, visitas técnicas,
jornadas profesionales, outdoor training, etc.
La base de nuestra metodología consiste en
que reproducimos la realidad empresarial en
las aulas, un método práctico y participativo,
una presión medida y ejercida gradualmente
para asegurar el justo estrés que favorece
el aprendizaje y la motivación por el
estudio. Los debates y trabajos en grupo,
las presentaciones orales y una calculada
batería de pruebas garantizan el progreso
del alumno.

Como complemento al programa formativo y
entendiendo éste como una herramienta más
para favorecer el desempeño de funciones
técnicas en el sector energético, el Máster en
Energías Renovables y Eficiencia Energética
incluye la realización de un Proyecto Fin
de Máster para la totalidad de los alumnos
matriculados.

El Máster en Energías Renovables y Eficiencia
Energética incorpora como parte de su proyecto
formativo un período de Prácticas Profesionales en
Empresas, Consultoras u Organismos de Energía.
Su objeto es completar la formación de los alumnos
mediante la aplicación, en un entorno real, de
las habilidades y conocimientos adquiridos en el
Máster. La Dirección garantiza la realización de
estas Prácticas a todos los Alumnos que hayan
superado las diferentes pruebas de Evaluación del
período lectivo.

Octubre - Junio

Julio - Septiembre

El objetivo principal del Proyecto Fin de Máster
es comprobar que el alumno ha interiorizado las
competencias y conocimientos que se han ido
abordando en los distintos módulos y constatar
que está en condiciones de encarar con éxito
la resolución de los problemas de carácter
técnico a los que previsiblemente tendrá que
enfrentarse en su desempeño profesional.

Algunas de las empresas donde han realizado prácticas nuestros alumnos
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3
3-12 meses

Las Prácticas tienen una duración mínima de
3 meses, siendo susceptibles de prórroga o
ampliación cuando así lo permitan la disponibilidad
del alumno y la de la empresa o Consultora donde
se realicen, con los límites que marca la legislación.

Profesorado
D. Juan José Coble Castro

D. Javier García de la Hera

D. Sergio de Otto Soler

Dr. Ingeniero Industrial.
Director del Máster.

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

Licenciado en Periodismo.

Profesor Área Ingeniería.
UNIVERSIDAD NEBRIJA

Consultor independiente
especialista en diseño,
desarrollo y ejecución de
proyectos de Plantas de
Biogás y de Biomasa

D. Juan Sierra LópezBelmonte
Ingeniero Industrial.
Codirector del Máster.
Director de Programas de
Postgrado.
INSTITUTO SUPERIOR DEL
MEDIO AMBIENTE

D. Alberto Armijo Suárez

D. Jorge Gómez Ituiño
Licenciado en Ciencias
Ambientales
Head of Wind Projects –
Spain & Portugal
BAYWA R.E. RENEWABLE
ENERGY

Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

D. Joaquín Gómez del Río

Responsable del
departamento civil de
grandes proyectos térmicos.
IBERDROLA GENERACIÓN
TÉRMICA

Head of Investment analysis
and projects valuation
NATURGY

Dña. Mª del Camino
Cabanillas Sevilla
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
International Construction
Manager
NATURGY-GPG

D. Fco Javier Estebala del
Prado
Ingeniero Telecomunicaciones
Director Unidad Energía
BLACKTOGREEN

D. Agustín García García
Ingeniero de Minas
Director Técnico.
AUDIENER

Ingeniero Industrial

Vicepresidente
FUNDACIÓN RENOVABLES

D. Luis Robles Olmos
Ingeniero Agrónomo
Gerente Unidad Cambio
Climático
AENOR

D. Roberto Rodríguez
Delgado
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Responsable civil de grandes
proyectos térmicos.
IBERDROLA GENERACIÓN
TÉRMICA

D. Alberto Romera Igea
Ingeniero Industrial

D. Ignacio Gutierrez
Santaló
Ingeniero Industrial
Responsable de las áreas de
Presupuestación y Control
de Producción de Grandes
Proyectos Térmicos
IBERDROLA GENERACIÓN
TÉRMICA

D. Alejandro López-Cortijo
García

Ingeniero de riesgos.
MAPFRE GLOBAL RISKS

D. Santiago Serrano
González
Ingeniero Industrial
Responsable del
departamento de diseño
eléctrico y de construcción
en proyectos llave en mano.
VESTAS

Ingeniero Agrónomo

Dña. Gloria Zarzuelo Puch

Director General
BLACKTOGREEN

Ingeniera Industrial.
Profesora Área Ingeniería.
UNIVERSIDAD NEBRIJA

Dña. Ana Martos Barba
Licenciada en Ciencias
Ambientales
Técnico Recurso Eólico
IBERDROLA RENOVABLES
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Estamos en el
centro de Madrid
Esta es otra de las grandes diferencias de nuestra
universidad, estamos en el centro de Madrid. Aprovecha
más y mejor tu tiempo, disfruta de museos, exposiciones,
seminarios profesionales, conferencias y todo a un
“Metro” de las empresas donde realizarás tus prácticas.

En un campus con más
de 56 nacionalidades
En un campus con más de 56 nacionalidades En la
Universidad Nebrija han compartido estudios, durante
el curso 2018 - 2019, compañeros de los 5 continentes,
de países y procedencias como Australia, Corea del Sur,
Rusia, Reino Unido, China o Brasil, permitiéndote vivir
una experiencia internacional que te enriquecerá el resto
de tu vida.

Campus virtual Nebrija
La formación online en Nebrija es una experiencia única.
Profesores y estudiantes en un entorno internacional y
tecnológico orientado al mundo profesional.
13

Alumni
Nebrija
La familia Nebrija continúa
una vez finalizado tu
paso por la Universidad,
apoyándote en tu nueva
etapa profesional y personal.
En Alumni Nebrija te
proporcionamos la
formación y las herramientas
necesarias para tu
crecimiento como profesional
a través de seminarios,
laboratorios, orientación y
asesoramiento personalizado
para la búsqueda de empleo,
encuentros con otros alumni
y contactos con las mejores
empresas e instituciones de
cada sector, fomentando la
creación de un networking
internacional que te
acompañará toda tu vida.
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Asesoramiento
profesional

Idiomas

Clubes

Te apoyamos en la
búsqueda de empleo

Descuento en
cursos presenciales
y plataforma online
gratuita

Bolsa de empleo

Grado y Máster

Deportes

Eventos de
networking

Descuentos

Viajes de aventura

Formación

Biblioteca

Accede a las ofertas de
empleo y prácticas

Con grandes empresas
y visitas exclusivas

Para favorecer tu
desarrollo profesional

Descuento del 20% en
segundos estudios

En ocio, viajes,
restaurantes y más

Voluntariado,
internacional, teatro y
arte

Apúntate a la liga de
pádel, fútbol sala y
running de Nebrija

Descuentos en los viajes
que organiza el Club de
Aventura

Acceso a todos los
servicios y a préstamos
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D. Juan Cayón:

Rector Universidad Nebrija

El futuro es el lugar en el que vamos
a vivir la mayor parte del tiempo que
nos queda, así que lo mejor es estar
bien preparado. En la Universidad
Nebrija trabajamos para que estés
perfectamente formado para vivir allí,
sea como sea ese futuro para el que,
según los expertos, la mitad de los
trabajos aún no se han definido. Aquí
te proporcionamos las habilidades,
las herramientas y los conocimientos
adecuados para que, sea como sea,
puedas enfrentarte a lo que venga
con garantías. Sean cuales sean esas
profesiones del futuro, en Nebrija te
preparamos para que las ejerzas.

Patronato de
la Universidad Nebrija
Presidente

D. Juan Pí Llorens

Representante en el Consejo Rector de la
Universidad
Consejero del BBVA
Presidente de Honor

D. Antonio Garrigues Walker

Presidente de Honor de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios

Vicepresidente

D. Carlos Espinosa de los Monteros

Presidente de la Mutua Fraternidad-Muprespa
Presidente de Honor del Círculo de Empresarios

Vicepresidente

D. José Antonio Marina Torres

Catedrático de Filosofía
Presidente de la Universidad de Padres

D. Enrique Fernandez

Vicerrector de Ordenación Académica

Vicepresidente

D. Darío Villanueva Prieto

Director de la Real Academia Española (2014-2018)
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La Universidad Nebrija quiere darte
la bienvenida a un proyecto docente
comprometido con la inserción laboral
de sus egresados. Un proyecto que
ofrece a sus estudiantes una alta
cualificación académica junto a una
exigente preparación en competencias
lingüísticas, digitales y profesionales.
Y además dentro de un marco de
transversalidad en el que los valores
y la posibilidad de ampliar estudios
con materias de otras titulaciones
proporcionan un gran potencial de
desarrollo profesional facilitando tu
incorporación inmediata a las más
prestigiosas empresas e instituciones
donde podrás desarrollar una exitosa
carrera profesional.

Secretario

D. José Luis Cobo Aragoneses

Secretario del Consejo Rector de la Universidad
Socio del bufete ILP Abogados

Vocal del Patronato

D. Jesús Abad Pérez

Vocal del Consejo Rector de la Universidad

Vocal del Patronato

D. Antonio Abril Abadín

Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales
de Universidades
Secretario del Consejo de Administración de Inditex
Vocal del Patronato

D. Ladislao de Arriba Azcona

Presidente de Tecnocom
Presidente de Estudio de Comunicación

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

D. Joaquín Espallargas Iberni

D. Víctor Pérez-Díaz

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Embajador Representante Permanente de España ante
ONU y otros OOII en Viena
Presidente Ejecutivo del Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed)

Presidente de Industrias Lácteas Asturianas, S.A.
(Reny Picot)

Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Rector de la
Universidad

D. Senén Florensa Palau

Catedrático de Sociología
Director de ASP Gabinete de Estudios, S.L.

D. Francisco Rodríguez García

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Académico de la Real Academia Española
Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Presidente de Nueva Economía Fórum

D. Pedro R. García Barreno

D. José Luis Rodríguez García

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Catedrático de Lengua Española
Profesor Magistral del Doctorado en Lenguas
Aplicadas

Presidente de la Fundación Transforma España
Ex ministro de Defensa

D. José Jesús Gómez Asencio

D. Eduardo Serra Rexach

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Vicepresidenta del Grupo Excem

Abogado
Expresidente del Principado de Asturias

Dª Kareen Hatchwell Altaras

D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Presidente del Patronato del Museo Reina Sofía
Presidente de ACI

Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
Exministro de Defensa y de Educación

D. Ricardo Martí Fluxá

D. Gustavo Suárez Pertierra

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Expresidente de SIEMENS España

Presidente del Círculo de Empresarios
Presidente de DKV seguros

D. Eduardo Montes Pérez

D. Javier Vega de Seoane

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Fundadora del Centro de Estudios Hispánicos
Profesora Magistral de Lengua Española

Presidente del Consejo Rector de la Universidad
Presidente de la Fundación Antonio de Nebrija

Dª Belén Moreno de los Ríos Álvarez de Toledo

D. Manuel Villa-Cellino Torre

Vocal del Patronato

D. José Muñiz Fernández

Catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo
Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Oviedo
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El mundo profesional ha entrado en una nueva era repleta de oportunidades.
La internacionalización profesional, el desarrollo digital y los entornos de trabajo
interdisciplinares y transversales exigen nuevos perfiles especializados.
¿Cómo tomar ventaja en el cambio de paradigma profesional? ¿Qué competencias
y habilidades hay que desarrollar para aprovechar estas oportunidades? ¿Qué
especialidades tienen más futuro y en qué campos? ¿Qué formación complementaria
hay que tener para sobrevivir a la llegada de la inteligencia artificial?

El mundo tiene preguntas

Se tu

la respuesta
Empleabilidad

Exigencia académica
y enseñanza
personalizada

Networking
internacional

Innovación en
programas
multidisciplinares
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900 321 322
informa@nebrija.es

www.nebrija.com
#Nebrija

Campus Dehesa de la Villa • C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid

Todas las fotografías empleadas en este folleto han sido tomadas en el entorno universitario de la institución, protagonizadas por alumnos, profesores y conferenciantes de la Universidad Nebrija.
Este folleto tiene naturaleza exclusivamente informativa. La Universidad Nebrija se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, cualquier modificación contenida en el mismo.

