
PRESENTACIÓN 

Edición 

1 ª Edición 

Créditos 

60 ECTS 8 (515 horas lectivas) 

Modalidad 

Semi presencial 
Prácticas y visitas a empresa presenciales. 

Idioma de impartición 

Español 

Precio 

8.600€ 

Inscripción abierta hasta el inicio del curso o hasta el agotamiento de plazas. 

Descuento 

Se aplicará un descuento del 10% a los ex-estudiantes de cada entidad. 

Plazas 

60 plazas. 

• ¿Por qué este máster?

Fechas de realización 

Inicio clases: 15/10/2021 
Fin clases: 17/12/2022 

Fin programa 8: 31/03/2023 

Horario 

Viernes: 15:00 a 20:00 

Sábado: 09:00 a 14:00 

Lugares de realización 

AS Fabrik 

C/ Olagorta Kalea, 26, 48014, Bilbao

El hidrógeno es uno de los vectores energéticos con mayor potencial para reducir la dependencia de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto 

invernadero. La apuesta institucional por esta tecnología en la llamada transición energética es clara. Según un informe de Hydrogen Council, los proyectos 

destinados a desarrollar el hidrógeno verde como fuente limpia de energía sumarán una inversión a nivel mundial de más de 250.000 millones de euros 

hasta el año 2030. Los fondos europeos de recuperación Next Generation, encaminados a trabajar por la estrategia de descarbonización total de todos los 

sectores económicos en 2050 en Europa, también apuestan de forma clara por esta tecnología. 

El Máster está dirigido a profesionales interesados en formarse en tecnologías del hidrógeno y sus aplicaciones, una especialidad alineada con las 

estrategias europeas de descarbonización y el impulso al sector industrial del hidrógeno. 

Los contenidos impartidos en este máster están actualizados y alineados con los avances tecnológicos más innovadores y vanguardistas, con objeto de 

mostrar las nuevas tendencias y obtener una visión de las tecnologías del Hidrógeno. El componente práctico es uno de los ejes centrales de esta apuesta 

formativa, pues los y las participantes realizarán prácticas regulares con paquetes de simulación, visitas técnicas a empresas, además de prácticas 

presenciales en laboratorio para testear los conceptos y herramientas analizadas. 











SOCIOS 

ESTRATÉGICOS 

(se deben cumplir por lo menos 
2 funciones) 

COLABORADORES 

Funciones 

- Participa en el diseño de los contenidos del 
programa y vela por su adecuación a las necesidades 
del entorno profesional. 

- Ofrece prácticas remuneradas en su empresa. 

- Difunde el programa en el entorno profesional y 
ámbito de experiencia. 

- Aporta ayudas económicas al programa o becas a la 
matrícula de estudiantes por un importe superior a 
dos matrículas. 

- Aporta docentes o conferenciantes para la 
impartición. 

- Aporta material de apoyo a la docencia. 
Cede espacios para la realización de las actividades 
formativas del programa. 

- Ofrece visitas a sus instalaciones, de interés en el 
marco del programa. 

- Aporta ayudas económicas al programa o becas a la
matrícula de estudiantes por un importe inferior a dos
matrículas. 

SOLICITA INFORMACIÓN O LA ADMISIÓN 

Contacto: 

Retorno 

- Lago destacado en las webs del programa. 

- Posibilidad de presentar un proyecto para que lo 
realicen los alumnos o alumnas como TFM. 

- Captación de talento (detección de los perfiles 
más adecuados entre los estudiantes del máster). 

- Lago en las webs del programa.

La gestión de las solicitudes se realiza desde Mondragon Unibertsitatea. Si quieres informarte o quieres resolver cualquier duda puedes escribir a la 

siguiente dirección de correo electrónico cursosingenieria@mondragon.edu o puedes llamar al 678 360 384. 

Condiciones y proceso de admisión 

Al tratarse de un título postgrado (máster, título propio), para acceder al proceso de admisión del Máster se exige uno los siguientes requisitos: 

- Disponer de un título Universitario 

- Acreditar una notable experiencia profesional en el campo de las actividades relativas al máster. 
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Solicita Información Solicita Admisión 

web: https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-tecnologias-hidrogeno 

o

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-tecnologias-hidrogeno/info-form?utm_source=pdf&utm_medium=boto&utm_campaign=master-tecnologias-hidrogeno
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-tecnologias-hidrogeno/enroll-form/?utm_source=pdf&utm_medium=boto&utm_campaign=master-tecnologias-hidrogeno
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-tecnologias-hidrogeno



