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Presentación

E

LA VIII EDICIÓN DEL MÁSTER EN DERECHO DE LA ENERGÍA DEL 
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA LE OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE CONSEGUIR LA  MEJOR FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE 
TODAS LAS CUESTIONES JURÍDICAS ENERGÉTICAS, CON LAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES MÁS APROPIADAS

l CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA – INSTITUTO ESPAÑOL DE LA ENERGÍA-, presenta la octava 
edición del MÁSTER EN DERECHO DE LA ENERGÍA. El Club Español de la Energía promueve 
desde su fundación la formación en el campo del derecho de la energía, mediante variadas 

actividades. 

El Master en Derecho de la Energía tiene su origen concreto en las Aulas Jurídicas celebradas en 
los cursos académicos 2006-07 y 2007-08. Estas Aulas fueron continuadas por el Curso Avanzado 
de Derecho de la Energía (impartido durante los cursos académicos 2008-09 y 2009-10) y poste-
riormente por el Curso Superior de Derecho de la Energía (impartido en el curso académico 
2010-11). En el curso académico 2012-13 el antiguo Curso fue transformado en un Master y la 
continuidad entre todas estas actividades formativas explica que presentemos hoy el Master de 
Derecho de la energía en su octava edición.

El CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA presenta esta nueva edición del Máster a todos los profesiona-
les y postgrados interesados en el Derecho del sector energético, como la más amplia y relevan-
te iniciativa de puesta al día y perfeccionamiento del conocimiento, y de la adquisición de 
competencias en el análisis y en la aplicación del ordenamiento jurídico propio de las activida-
des energéticas.

El Programa del Máster se ha diseñado sobre la base de la experiencia acumulada a partir de las 
anteriores ediciones del Máster, así como a partir de las otras muchas iniciativas que, desde hace 
años, el Club viene promoviendo en el campo de la formación jurídica. Esta VIII edición consolida 
una iniciativa formativa de gran calidad y la renueva en la medida en que lo exigen los desarro-
llos jurídicos recientes como, singularmente, la Ley núm. 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico y el Real Decreto-ley núm. 8/2014, de 4 de julio, que contiene un nuevo régimen econó-
mico del gas natural. Para acentuar la vinculación entre los diez casos prácticos y las correspon-
dientes lecciones teóricas de los módulos de los que se compone el Máster, el mismo profesor se 
encarga de impartir la sesión teórica, fundamento de cada uno de los diez casos prácticos.

El CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA persigue mantener el nivel de excelencia alcanzado, que le 
confirme en una posición destacada dentro de las enseñanzas jurídicas en el ámbito europeo.

Con ese objetivo, ofrece una visión completa del Derecho propio del sector energético, en todas 
sus variantes, con una orientación teórica y práctica que, en esta VIII edición, ha sido actualizada 
de acuerdo con las novedades normativas y jurisprudenciales, con la evolución misma del 
derecho y de la regulación energética y, por supuesto, con la rica experiencia que el Club va 
acumulando. 

Como modo óptimo de puesta al día en los conocimientos jurídicos, el Club ha vuelto a recabar 
y a obtener la activa participación de los expertos para la mejora del Programa y de la metodolo-
gía. Fruto de esas contribuciones, en esta VIII edición del Máster se ha perfeccionado la sistema-
tización de los contenidos de las ediciones anteriores, se han incorporado nuevos temas de 
actualidad y se han mejorado determinados aspectos metodológicos y pedagógicos.

El Máster cuenta con un amplio y excelente equipo docente de profesores del mundo jurídico, 
que desempeñan posiciones profesionales muy relevantes en empresas, administraciones 
públicas, entidades reguladoras, instituciones energéticas, despachos de abogados y profesores 
con amplia experiencia docente en la Universidad.

Se trata de un Máster dirigido a profesionales que deseen adquirir un amplio conocimiento del 
Derecho de la energía o quieran desarrollar en un futuro profesional responsabilidades en el 
sector energético, en los ámbitos jurídicos y regulatorios.



¿Qué es el Máster en Derecho de la Energía?

E El programa formativo se desarrolla en siete módulos. La experiencia que va acu-
mulándose y la ingente aportación de conocimiento de los  profesores del Máster, 
permite que la estructura se vaya decantando definitivamente,  garantizando que 

satisfaga varias finalidades: coherencia de los contenidos, orden lógico y cronológico de los 
temas abordados, equilibrio entre los diversos aspectos jurídicos atinentes a la energía, y 
eficiencia de recursos y tiempo, evitando, por ejemplo, solapamientos. 

El Máster está estructurado de acuerdo con un esquema de coordinación entre todos los 
ponentes y bajo una dirección académica, a cuyas tareas habituales se añade la de garanti-
zar, en cada módulo, el cumplimiento de las finalidades señaladas. Los responsables del 
Máster son todos ellos profesionales de contrastada experiencia en el sector energético y 
en la docencia. Este esquema permite garantizar coordinación en los contenidos, la 
adecuación del material puesto a disposición de los alumnos, su homogeneidad, el equili-
brio en el desarrollo de las sesiones y la justa valoración académica de los alumnos partici-
pantes. En el módulo I se abordan tres grandes temas transversales en todo el Derecho de 
la energía, como son las fuentes, los principios y las instituciones. De esta manera, se 
contextualiza el estudio del Derecho español de la energía en el marco de organismos 
internacionales en el ámbito energético, del Tratado de la Carta de la Energía y de la Unión 
Europea, al tiempo que se proporcionan las pautas para la comprensión de un sistema 
jurídico-institucional particularmente complejo, como es el derivado del Estado autonómi-
co español. El módulo examina aquí el importante papel de los entes reguladores, en la UE 
y en España. Dentro de los principios, se persigue mostrar las diferencias y relaciones entre 
la política energética, la regulación energética y el Derecho de la energía. 

El módulo I destaca los principios inspiradores, en la actualidad, del ordenamiento jurídi-
co: seguridad y planificación, competencia y liberalización, regulación y desregulación, 
eficiencia y sostenibilidad. 

Los módulos II, III, IV y V están dedicados al Derecho atinente a cada uno de los cuatro 
sub-sectores energéticos fundamentales, que son, respectivamente, los siguientes: electri-
cidad, petróleo y productos petrolíferos, gas natural, y energías renovables y cogenera-
ción. Los aspectos jurídico-económicos de cada uno de los sectores, así como los aspectos 
relativos a la seguridad del suministro dentro de cada subsector, se han consolidado 
dentro de cada módulo, en lugar de constituir módulos aislados.

Así como el contenido de los módulos II, III, IV y V del Programa de la VIII edición del Máster 
puede ser reconducido a lo que se conoce como regulación energética, que es una realidad 
interdisciplinar, donde el Derecho cumple un papel decisivo, el Club Español de la Energía 
ha querido incluir en el Programa dos módulos sobre otros componentes del Derecho de la 
energía. A partir de los modelos jurídicos en competencia, instaurados a finales de la 
década de los noventa del siglo XX, por exigencias de las Directivas europeas sobre la mate-
ria, el Máster en Derecho de la Energía contiene un módulo VI sobre el Derecho de la 
competencia, los mercados y los negocios energéticos. En líneas generales (sujetas a 
importantes matizaciones), el contenido de este módulo VI podría ser reconducido a un 
Derecho de los negocios energéticos, donde se dan cita tanto el Derecho público como el 
Derecho privado. En último lugar, el Programa contiene un módulo VII sobre otros aspec-
tos fundamentales del Derecho de la Energía, bajo el título de Derecho Público de la 
Energía, donde se ubican los aspectos tradicionales del Derecho público, en su proyección 
sobre las actividades energéticas: fiscalidad, expropiaciones, ordenación del territorio, 
urbanismo y medio ambiente.



¿A quién va dirigido el Máster en Derecho 
 de la Energía?

El Club Español de la Energía pone a disposición de los alumnos del Máster, como en 
ediciones anteriores, una plataforma de formación con toda la documentación e informa-
ción relativa al curso. El alumno, mediante una contraseña, accederá a un entorno virtual 
de aprendizaje, desde el que podrá descargar toda la documentación relativa a las ponen-
cias y documentación específica de apoyo (referencias, enlaces web, bibliografía, legisla-
ción y normativa, etc.), y comunicarse vía mail con la coordinación, canalizando así sus 
dudas y preguntas, así como con el resto de alumnos del Máster para temas de interés 
común. 

Para lograr el máximo aprovechamiento del Máster se ha implantado una metodología que 
requiere del alumno el desarrollo de casos prácticos. Se han organizado, ademas, dos 
seminarios, como actividades complementarias, para enriquecimiento científico y profe-
sional de los alumnos. El Máster contempla, igualmente, varias visitas a instituciones del 
ámbito jurídico y empresas, que permiten el contacto con los asuntos propios del Derecho 
de la energía, con una visión actual, integrándose dentro del enfoque académico.

Es de destacar que el Club Español de la Energía concede una gran importancia al segui-
miento de la asistencia y participación de los alumnos y que están previstas evaluaciones 
individuales. 

El Máster permite establecer con los compañeros y profesores, a través del día a día, las 
visitas organizadas y el portal educativo, una red de contactos sumamente útil para 
resolver problemas jurídicos en el futuro. 

El programa se desarrolla de Octubre a Junio, con una duración de 210 horas y con un 
sistema de clases que permite al alumno compaginar la participación en el Máster con el 
desarrollo de su actividad profesional. Con esa finalidad, las clases volverán a tener lugar, 
en la VIII edición, los martes por la tarde. 

El Club Español de la Energía, mediante el Máster en Derecho de la Energía, pretende alcan-
zar un alto nivel de excelencia, que sea refrendado año tras año por un número creciente 
de solicitudes de alumnos.  

A directivos y profesionales con experiencia jurídica y/o regulatoria en empresas energéti-
cas, en las administraciones públicas nacionales y autonómicas y en agencias locales de 
regulación jurídica. 

A directivos y profesionales de otras empresas e instituciones relacionadas con el mundo 
del Derecho de la energía. 

A directivos y profesionales de los ámbitos financiero, jurídico, de la consultoría o de 
servicios. 

A postgrados de Ingeniería, de la Economía y el Derecho.



MÓDULO I. EL DERECHO DE LA ENERGÍA: 
FUENTES, PRINCIPIOS E INSTITUCIONES

A - Fuentes
I.1 - Derecho internacional de la energía
I.2 - El Tratado de la Carta de la Energía
I.3 -  El Derecho de la energía en la Unión 

Europea
I.4 - El Derecho de la energía en España
I.5 - Derecho estatal y derecho autonómico

B - Principios
I.6 -  La política energética española.  

Estrategia Horizonte 2030
I.7 - Competencia, regulación, liberalización
I.8 - Seguridad del suministro y planificación
I.9 - Energía y sostenibilidad

C - Instituciones
I.10 -  La Agencia de Cooperación  

de los Reguladores de la Energía
I.11 -  La cooperación entre reguladores  

y gestores de redes en la Unión Europea
I.12 -  Estado, Comunidades Autónomas  

y Corporaciones Locales
I.13 -  La Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia

MÓDULO II. ELECTRICIDAD

II.1 -  Régimen jurídico de las actividades 
eléctricas

II.1.1 - Energía y Derecho. Sector eléctrico
II.1.2 -  Marco regulatorio del mercado 

eléctrico
II.1.3 -  Régimen jurídico de la producción  

de energía eléctrica
II.1.4 -  Transporte y acceso a las instalaciones 

de transporte eléctrico
II.1.5 -  Separación de actividades en el sector 

eléctrico
II.1.6 -  Acceso a las instalaciones de 

distribución. 
II.1.7 - Comercialización de electricidad
II.1.8 -  Precios voluntarios para el pequeño 

consumidor y el suministro de último 
recurso en el sector eléctrico

II.1.9 - Gestión del sistema eléctrico
II.1.10 -  Seguridad del suministro  

de electricidad

II.2 - Energía nuclear
II.2.1 -  Régimen jurídico de la energía nuclear 

en España
II.2.2 - El Consejo de Seguridad Nuclear
II.2.3 -  Energía nuclear y almacenamiento de 

residuos
II.2.4 - Energía nuclear y seguridad

II.3 -  Régimen jurídico-económico  
de las actividades eléctricas

II.3.1 -  Retribución de las actividades 
eléctricas

II.3.2 -  Régimen jurídico de los precios 
voluntarios para el pequeño 
consumidor y de la tarifa de último 
recurso en el sector eléctrico

II.3.3 -  El déficit tarifario de la electricidad. 
Medidas para su superación

II.3.4 -  Operaciones de financiación contra 
el déficit de tarifa

MÓDULO III. PETRÓLEO Y PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS

III.1 - Introducción al sector petrolero
III.2 -  Régimen jurídico del transporte 

marítimo de hidrocarburos
III.3 -  Exploración e investigación de 

hidrocarburos
III.4 - Explotación de hidrocarburos
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productos petrolíferos. Régimen del 
acceso a estas instalaciones

III.6 -  Operación al por mayor y 
comercialización al por menor de 
productos petrolíferos

III.7 -  Especificaciones de productos 
petrolíferos y biocombustibles

III.8 -  Gases licuados del petróleo (envasados 
y canalizados)

III.9 - Los precios de los productos petrolíferos
III.10 -  Seguridad del suministro de productos 

petrolíferos

DIRECTOR
Guayo Castiella, Iñigo del
Licenciado y Doctor en Derecho  
Catedrático de Derecho Administrativo  
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

PROGRAMA



MÓDULO IV. GAS NATURAL

IV.1 -  Régimen jurídico de las actividades 
gasistas

IV.1.1 - Energía y Derecho. Sector gasista
IV.1.2 -  La regulación de las actividades 

gasistas
IV.1.3 -  Incorporación del gas al sistema y 

regasificación
IV.1.4 - Almacenamiento de gas natural
IV.1.5 -  Transporte por gasoducto de gas 

natural y acceso a la red de transporte
IV.1.6 -  Distribución de gas natural y acceso a 

la red de distribución
IV.1.7 -  Comercialización y suministro de 

último recurso en el sector gasista
IV.1.8 -  Separación de actividades en el sector 

gasista
IV.1.9 -  Gestión del sistema gasista
IV.1.10 -  Seguridad del suministro de gas 

natural
IV.1.11 -  La creación de un hub gasista

IV.2 -  Régimen jurídico-económico  
del gas natural

IV.2.1 -  El precio del gas natural en los 
mercados internacionales

IV.2.2 -  Peajes y cánones en el sector del gas 
natural

IV.2.3 -  Retribución de las actividades gasistas 
reguladas

IV.2.4 -  Régimen jurídico de la tarifa de último 
recurso en el sector gasista. Subastas

MÓDULO V. ENERGÍAS RENOVABLES  
Y COGENERACIÓN

V.1 -  La regulación de las energías renovables 
en España a la luz del marco europeo

V.2 -  Retos jurídicos de las energías 
renovables en España

V.3 -  Producción de energía eléctrica 
mediante fuentes renovables y 
cogeneración. Regulación y Mercado

V.4 -  Producción de energía eléctrica 
mediante fuentes renovables y 
cogeneración. Retribución y Liquidación

V.5 - Biomasa
V.6 - Energía eólica terrestre
V.7 - Energía eólica marina
V.8 - Energía hidroeléctrica
V.9 - Energía solar fotovoltaica
V.10 -  Energía solar térmica y termoeléctrica

V.11 -  Evacuación de electricidad  producida en 
instalaciones de energías renovables

V.12 - Certificación de origen y etiquetado
V.13 - Biocombustibles para el transporte
V.14 - Aspectos jurídicos del coche eléctrico
V.15 -  Producción de energía eléctrica 

mediante cogeneración

MÓDULO VI. COMPETENCIA, MERCADOS  
Y NEGOCIOS ENERGÉTICOS

VI.1 -  Derecho de la competencia  
y sector energético

VI.1.1 -  Energía y competencia en el marco 
de la Unión Europea

VI.1.2 -  La defensa de la competencia en 
el sector energético: conductas 
contrarias a la libre competencia

VI.1.3 -  Las relaciones organizativas y 
ordinamentales entre la defensa de la 
competencia y la regulación energética

VI.1.4 -  La defensa frente al abuso de posición 
dominante en el sector energético

VI.1.5 -  El papel de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en 
los problemas de competencia de los 
mercados energéticos

VI.2 -  Concentraciones económicas,  
competencia y seguridad del suministro

VI.2.1 -  Ayudas de Estado y sector energético
VI.2.2 -  Concentraciones económicas en el 

sector energético

VI.2.4 -  Toma de participaciones en el sector 
energético

VI.2.3 -  Limitaciones de derechos políticos: 
el artículo 34 del Real Decreto-Ley 
6/2000

VI.3 -  La Contratación en el Sector Energético
VI.3.1 -  Organización y funcionamiento del 

mercado de electricidad
VI.3.2 -  Las modalidades de contratación de 

energía eléctrica. La contratación 
bilateral y los mercados organizados

VI.3.3 -  Contratación internacional en los 
mercados petrolíferos

VI.3.4 -  Contratación internacional en los 
mercados gasistas

VI.3.5 -  El contrato EPC de instalaciones 
energéticas

VI.3.6 -  Compraventa de activos energéticos
VI.3.7 -  La contratación pública en sectores 

excluidos



VI.4 - Empresas energéticas y consumidores
VI.4.1 -  El contrato de suministro
VI.4.2 -  Régimen jurídico de las instalaciones 

receptoras comunitarias
VI.4.3 -  Normativa sobre mantenimiento  

de las instalaciones
VI.4.4 -  La facturación de la energía
VI.4.5 -  Régimen jurídico-económico de 

las extensiones de la red y de las 
acometidas

VI.4.6 -  Régimen jurídico de los servicios 
energéticos

VI. 5 -  Resolución judicial y extrajudicial 
de conflictos

VI.5.1 -  La revisión judicial de los poderes de 
regulación del Gobierno

VI.5.2 -  La revisión judicial de los poderes de 
regulación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia

VI.5.3 -  El arbitraje en la negociación 
energética internacional 

VI.5.4 -  La defensa de consumidores y 
usuarios y el arbitraje de consumo

VI.5.5 -  La resolución de conflictos por la 
Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia

VI.6 -  Responsabilidades derivadas del  
desempeño de actividades energéticas

VI.6.1 -  Las infracciones y sanciones 
administrativas en el ámbito de la energía

VI.6.2 -  La responsabilidad por daños. La 
responsabilidad medioambiental

VI.6.3 -  Empresas energéticas y 
responsabilidad corporativa

VI.6.4 -  La responsabilidad penal de las 
empresas de energía

MÓDULO VII. DERECHO PÚBLICO  
DE LA ENERGÍA

VII.1 -  El Derecho de la energía y su 
intersección con otros grupos 
normativos

VII.1.1 -  Fiscalidad de la energía
VII.1.2 -  Energía y cambio climático

VII.1.3 -  Expropiaciones, servidumbres y 
ocupación del dominio público, por 
razón de las actividades energéticas

VII.1.4 - 

 

Ordenación del Territorio y Urbanismo

VII.2 - Energía y medio ambiente
VII.2.1 -   Régimen jurídico del comercio 

de emisiones contaminantes
VII.2.2 -  El fomento del consumo del 

carbón nacional
VII.2.3 -  Instalaciones energéticas y 

evaluación de impacto ambiental
VII.2.4 -  Planes energéticos y evaluación  

de impacto ambiental
VII.2.5 -  Eficiencia y ahorro energéticos.  
VII.2.6 -  Régimen jurídico del  

almacenamiento de CO2

CASOS PRÁCTICOS

I - Acceso a las instalaciones de electricidad
II - Regulación del déficit tarifario
III -  Acceso a las instalaciones de transporte 

y almacenamiento de productos 
petrolíferos

IV -  Acceso a las instalaciones de la red básica 
del sistema gasista

V -   Evacuación de energía producida  
en régimen especial

VI -   Análisis de concentraciones en el sector 
energético

VII -  Recursos contra las decisiones de la 
Comisión Nacional de los Mercados  
y la Competencia

VIII -  Reclamaciones de consumidores por 
cortes de suministro de electricidad

IX -  Sanción administrativa a empresa 
energética por incumplimiento de 
normativa medioambiental

X -  Evaluación de Impacto Ambiental  
de planta eléctrica de ciclo combinado

SEMINARIOS

I -  Retos jurídicos de las energías renovables

II -  La nueva Unión energética Europea
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Visitas Profesionales

as visitas profesionales, complemen-
tarias de las lecciones teóricas y prácti-
cas del Máster, están concebidas como 

una ocasión óptima para que los alumnos 
conozcan, no sólo las sedes físicas de 
algunas de aquellas empresas e institucio-
nes públicas más relevantes en el campo 
del Derecho, de la energía y de la regulación 
energética, sino también, para que tengan 
la oportunidad de escuchar y compartir 
experiencias con las personas que trabajan 
en dichas instituciones y empresas. Con 
estas visitas, en definitiva, el Club Español 
de la Energía pretende proporcionar un 
nuevo cauce de comunicación entre el 
conocimiento y la práctica, entre el apren-
dizaje de destrezas y su desempeño

CENTRO DE CONTROL DE ENAGÁS

CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO 
DE GAS NATURAL FENOSA

CLH: DISPATCHING

COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PARQUE EÓLICO



Club Español de la Energía

Instituto Español de la Energía

EEl CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA es 
una Asociación que agrupa a empre-
sas españolas y extranjeras del sector 

energético o relacionados con el mismo y la 
economía en general. Desde una posición 
de independencia pretende, como fin 
primordial, contribuir a la mejor compren-
sión de los diferentes temas relacionados 
con la energía por los distintos interlocuto-
res sociales interesados. La protección del 
medio ambiente, la seguridad del suminis-
tro y la competitividad, el desarrollo soste-
nible y la relación respetuosa con el entor-
no social en que se llevan a cabo las activi-
dades energéticas son, para nosotros, 
referencias obligadas.

Desde su fundación, en el año 1985, el 
número de miembros formados por 
nuestros socios individuales y empresas 
asociadas se ha incrementado progresiva-
mente. Cada una de las empresas asocia-
das colabora con el CLUB ESPAÑOL DE LA 
ENERGÍA desde sus distintas categorías 
para el desarrollo de las actividades. Los 
consumidores, las entidades relacionadas 
con la actividadenergética, desde varias 
perspectivas, como la del derecho, la 
economía, las finanzas y la consultoría, 
están también representados en nuestra 
Asociación.

El CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA represen-
ta, de forma equilibrada, los intereses de 
los protagonistas del mundo energético en 
un momento en el que se están producien-
do grandes cambios que afectan a la econo-
mía y a la sociedad.

El CLUB está integrado por 150 empresas, 
que abarcan todas las industrias relaciona-
das con la energía y cuenta con más de 160 
socios individuales, que tienen una partici-
pación activa en las diferentes actividades 
programadas. Consolidado como un centro 
de formación, de debate, de estudios y de 
divulgación de las grandes cuestiones 
energéticas, el CLUB ESPAÑOL DE LA ENER-
GÍA facilita el conocimiento del sector, 
promoviendo las relaciones entre los 
miembros involucrados en su desarrollo, ya 
sean empresas, instituciones públicas, 
universidades uorganizaciones supranacio-
nales. El CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA 
colabora y participa en las actividades de 
organismos energéticos internacionales, 
tales como el Consejo Mundial de la Energía 
(World Energy Council) y el Consejo Mundial 
del Petróleo (World Petroleum Council) 
siendo además el representante en España 
de ambos organismos. La actividad que 
desarrollamos se agrupa en varias áreas.



Actividades  
académicas

E

Relaciones  
con la sociedad 

DEl Instituto Español de la Energía, 
centro de formación de postgrado y 
continuidad, desarrolla la actividad 

formativa del CLUB ESPAÑOL DE LA ENER-
GÍA. Nuestros Máster y Cursos de Actualiza-
ción están dirigidos a profesionales y 
directivos tanto de las empresas energéti-
cas como de las empresas o instituciones 
relacionadas o interesadas en el mundo de 
la energía, así como a estudiantes universi-
tarios que desde diferentes ámbitos: finan-
ciero, jurídico, de consultoría y de servicios, 
deseen actualizar y ampliar sus conoci-
mientos en este campo.

Nuestra actividad formativa, ha ido crecien-
do de manera continua, en paralelo a la 
revolución que está experimentando el 
mundo energético, adaptándose, en sus 
contenidos a esta cambiante realidad 
energética, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Durante los últimos años el CLUB 
ESPAÑOL DE LA ENERGÍA ha celebrado 
más de 390 jornadas, conferencias, 

actos institucionales, seminarios, conven-
ciones y almuerzos coloquio, dedicados a las 
más diversas cuestiones relacionadas con el 
mundo energético.

En estas jornadas más de 2.600 personalida-
des nacionales y extranjeras han enriqueci-
do las opiniones de los participantes, expre-
sando con libertad sus ideas



Publicaciones  
y Biblioteca  
de la Energía 

E

Información  
Energética on-line

E

l CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA,
gracias a su labor de información, 
divulgación y formación desarrollada 
desde sus inicios, dispone de un 

Centro Documental de primer orden.

Este Centro Documental es un servicio 
especializado de información en materia 
energética que abarca todos los temas de 
este apasionante mundo: Hidrocarburos, 
Electricidad, Regulación, I+D+i, Energías 
Renovables, Energía Nuclear, Tecnología, 
Legislación, etc; todo ello a nivel autonómi-
co, nacional, europeo e internacional.

Nuestras publicaciones se nutren del mate-
rial docente procedente de los seminarios, 
cursos, jornadas, grupos de trabajo y actos 
institucionales organizados por el CLUB 
ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, así como aquellas 
colaboraciones con las más importantes 
empresas del sector y las más prestigiosas 
organizaciones europeas y mundiales. 

”Hacia un Modelo Energético más Seguro, 
Competitivo y Sostenible”, “Regulación y 
Política Energética en España: Una 
Reflexión”, “Regulación y Política Energéti-
ca en España: Desarrollos Legislativos 
Recientes”, “Factores Clave para la Energía 
en España”, “El Sector Energético Español y 
su Aportación a la Sociedad” y “Estrategia 
Energética Española a Medio y Largo Plazo: 
Mix y Mercados”.

No podemos olvidarnos de “Los Cuadernos 
de Energía”, artículos de las personalidades 
más relevantes del ámbito energético 
nacional e internacional, que, trimestral-
mente, exponen la evolución, los retos y 
desafíos, y las oportunidades del sector.

lCLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA dispo-
ne de una Web de Información Energé-
tica y de las actividades propias, con 
una amplia selección temática, en 

colaboración con las empresas asociadas y 
otras instituciones destacadas. En 
www.enerclub. es podrá encontrar cuáles 
son nuestras principales áreas de actividad, 
información actualizada sobre jornadas y 
cursos, noticias de actualidad sobre el 
ámbito energético nacional e internacional, 
Biblioteca de Publicaciones y Centro de 
Documentación, los beneficios de formar 
parte del CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, 
enlace a las web de las Asociaciones Empre-
sariales del Sector, información para los 
socios, bolsa de trabajo, y otra mucha 
información.



CALENDARIO
El Máster tiene una duración total de 210 
horas. Comenzará el próximo 6 de octu-
bre de 2015 y se prolongará hasta Junio de 
2016.

HORARIO
Las clases se desarrollarán los Martes, de 
16.00 a 20.30 horas.

LUGAR
El lugar de celebración del Máster es la sede 
del CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA, en Ma-
drid, Paseo de la Castellana, 257–1ª planta.

MATRÍCULA
En los precios se incluyen los derechos de 
matrícula, documentación, material didác-
tico y certificaciones o diplomas. Para las 
INSCRIPCIONES deberá enviarse cumpli-
mentada la solicitud que se incluye en este 
folleto, acompañada de los documentos 
que se relacionan antes del 30 de septiem-
bre de 2015. Número de plazas limitado. El 
pago de la matrícula deberá ser efectuado 
antes del inicio del Máster o Módulo

MÁSTER COMPLETO
Asociados Ejecutivos   3.200 €
Socios Protectores   3.500 €
Empresas de colaboración especial  3.700 €
Empresas Asociadas   3.900 €
No socios    5.000 €

Precios exentos de IVA

MÓDULOS

  MÓDULO I. EL DERECHO DE LA 
ENERGÍA: FUENTES, PRINCIPIOS  
E INSTITUCIONES 
(6 - 27 oct.) 950 €

   MÓDULO II. ELECTRICIDAD 
(27 oct. – 24 nov) 1.200 €

   MÓDULO III. PETRÓLEO Y PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS 
(24 nov. – 15 dic) 700 €

   MÓDULO IV. GAS NATURAL 
(15 dic – 2 feb) 950 €

   MÓDULO V. ENERGÍAS RENOVABLES  
Y  COGENERACIÓN 
(9 feb – 8 mar) 950 €

   MÓDULO VI. COMPETENCIA, 
MERCADOS Y NEGOCIOS ENERGÉTICOS 
(8 mar – 24 may) 1.700 €

   MÓDULO VII. DERECHO PÚBLICO  
DE LA ENERGÍA 
(24 may – 21 jun) 700 €

Precios exentos de IVA

CANCELACIÓN
Cualquier cancelación deberá hacerse por 
escrito. Las cancelaciones producidas una 
vez iniciado el Máster o Módulo o la no 
comparecencia del asistente no darán lu-
gar a ningún tipo de reembolso.

SELECCIÓN DE ALUMNOS
La Dirección del Máster seleccionará las 
solicitudes comunicando el resultado a los 
interesados, una vez analizadas.

PRUEBAS DE CALIFICACIÓN
Los conocimientos adquiridos se evaluarán 
mediante la realización de casos prácticos. 
Estas pruebas únicamente las realizarán los 
alumnos inscritos en el Máster completo.

VISITAS PROFESIONALES
Tendrán lugar en horario de mañana, cual-
quier día de la semana, dependiendo de la 
disponibilidad de las instalaciones objeto 
de la visita. 
Estas visitas únicamente las realizarán los 
alumnos inscritos en el Máster completo.

TITULACIÓN
Los alumnos que realicen el Máster com-
pleto y cumplan los requisitos de asisten-
cia, participación y aprovechamiento reci-
birán un Diploma finalizado el mismo. El 
resto de alumnos recibirán un certificado 
de asistencia por cada módulo realizado.

INFORMACIÓN
Para obtener mayor información,  
dirigirse a:
Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257-1ª planta
28046 Madrid
Tlf: 91 323 72 21
Fax: 91 323 03 89
inscripciones@enerclub.es
cursos@enerclub.es
www.enerclub.es



CIF

(1) Enviar fotocopia DNI o Pasaporte

(2) Enviar fotocopia Título Universitario principal

Transferencia bancaria a BANKIA. Avenida de Badajoz, 9 esq c/v Torrelaguna, 28027 Madrid
Nº Cuenta Corriente: IBAN ES94 2038 1196 5260 0058 3481 

Máster en
Negocio
Energético

Octubre 2013
Junio 2014XXVI EDICIÓN

Máster 
en Derecho de la Energía

Octubre 2015
Junio 2016

VIII EDICIÓN 






