
Máster Universitario en Derecho   
de la Energía y Transición Energética



DURACIÓN 

 1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES U 

ONLINE  Al final de cada  

cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS  60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

METODOLOGÍA  

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El Máster o�cial más 
innovador y actualizado
en el marco del Derecho 
energético, una 
profesión de �turo



El Máster en Derecho de la Energía online de 
UNIR te especializa en materia de transición 
energética, con especial énfasis en el funciona-
miento práctico y el ámbito regulatorio de los 
distintos sectores energéticos y sus mercados.

Como alumno, obtendrás también una visión 
exhaustiva de las nuevas tendencias de cambio 
hacia modelos de eficiencia energética, las 
nuevas energías y los cada vez más consolida-
dos métodos alternativos de cooperativas y 
organizaciones de consumo.

Objetivos

El máster te prepara para analizar y tomar parte 
en las estrategias y mecanismos nacionales e 
internacionales relativas a las diferentes formas 
de energía, los modelos alternativos y la lucha 
contra el cambio climático. 

Todo gracias a una formación especializada 
en materia de regulación energética y el fun-
cionamiento práctico de los distintos sectores 
energéticos y sus mercados.

En definitiva, obtendrás una visión práctica e 
integradora para desarrollar tu actividad pro-
fesional en ámbitos muy diversos como son las 
instituciones públicas, las empresas energéticas 
nacionales y extranjeras, el asesoramiento jurí-
dico o la consultoría, entre otras.

Salidas profesionales

Los egresados del Máster Universitario en Dere-
cho de la Energía y Transición Energética esta-
rán preparados para acceder a las siguientes 
profesiones:

• Instituciones públicas relacionadas con el
sector de la energía.

• Empresas energéticas nacionales y/o
extranjeras.

• Asesoramiento jurídico.

• Consultoría.

• Organismos reguladores energéticos.

• Organismos internacionales de la Energía.



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Fuentes e instituciones del

Derecho de la Energía (6 ECTS)

▶ Régimen jurídico del sector
eléctrico (6 ECTS)

▶ Régimen jurídico del sector de
los hidrocarburos (6 ECTS)

▶ Régimen jurídico de las energías
renovables (6 ECTS)

▶ Transición energética y cambio
climático (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Derecho de la competencia

y energía (6 ECTS)

▶ La contratación y la protección
de los consumidores en el ámbito
de la energía (6 ECTS)

▶ Proyectos de aplicación
práctica (6 ECTS)

▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docen-
cia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Clases online en directo

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están orga-
nizados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



Tutor personal

En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos

Según lo establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre para poder 
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales 
(Máster y Postgrado), los alumnos que deseen 
acceder a este Máster requerirán:

• Estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas
de máster.

• Para los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de postgrado.

Requisitos específicos

• Estar en posesión de alguno de los títu-
los considerados como afines al título
propuesto, es decir, sean titulados uni-
versitarios en Derecho, o titulaciones que,
para estudiantes extranjeros puedan ser
consideradas equivalentes por la comisión
de admisiones.

• Cumpliendo los requisitos de acceso que
indica la legislación, acrediten experiencia
profesional demostrable, con no menos
de dos años de experiencia con dedica-
ción completa, o tiempo equivalente en
el caso de dedicación parcial, realizando



tareas relacionadas con el ámbito de cono-
cimiento del Derecho de la Energía y de la 
transición energética:

» Asesoría jurídica en temas relaciona-
dos con la competencia en sectores
regulados.

» Funciones de responsabilidad o ges-
tión en organismos públicos, super-
visores o de regulación, en materia
de energía.

Se solicitará certificado de empresa/insti-
tución que acredite la experiencia profe-
sional descrita.

• Adicionalmente, junto con las personas
procedentes de la titulación afín al área o
que cuenten con experiencia profesional
afín al título podrán acceder, cursando pre-
viamente los complementos de formación,
los interesados que provengan de titula-
ciones en las áreas de Ciencia Política,
Administración de Empresas, Economía y
Finanzas, Ingeniería o Ciencias Ambien-
tales.




