
Acuerdo de 11 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por 
el que se aprueba la oferta de estudios propios. 

El acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el 
Reglamento de oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con 
esta norma, y previo informe de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente 
oferta de títulos propios para el curso 2021-22. 

NUEVOS TÍTULOS PROPIOS PARA EL CURSO 2021-2022 (envío 1). 

Máster Interuniversitario en Tecnologías de Hidrógeno. 
Por la Universidad de Zaragoza: 
Órgano coordinador: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
Fecha aprobación órgano coordinador: 27 de mayo de 2021 
Entidades colaboradoras:   
Coordinador Académico: José Ángel Peña Llorente  
Número de créditos totales del máster: - Necesarios 60  -  Ofertados 60 
Modalidad: On-line / Presencial (alumnos locales) 
Importe total del presupuesto: 58.763 euros 
Número de alumnos: Mínimo: 20 -   Máximo: 60 
Matrícula por módulos sueltos: No 
Duración: 1 Curso Académico 
Órgano gestor: UNIVERSA 
Plan de estudios: 

- Asignaturas obligatorias: Conocimientos básicos 12 cr.- Mercado del hidrógeno 4,5 cr.- 
Tecnologías de generación de hidrógeno 8,5 cr.- Almacenamiento, transporte y 
distribución de hidrógeno 9 cr.- Transformación del hidrógeno 8 cr.- Aplicaciones del 
hidrógeno 9 cr.- Trabajo Fin de Máster 9 cr.- 

 -   Asignaturas optativas: 

Observaciones: El Máster Interuniversitario en Tecnologías del Hidrógeno se configura como 
un título propio acordado por convenio entre cinco universidades (Mondragon 
Unibersitatea -MU-, Universidad del País Vasco/EuskalHerriko Unibersitatea -UPV/EHU-, 
Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, Universitat Rovira i Virgili -URV- y Universidad de 
Zaragoza -UNIZAR-), un centro tecnológico (Fundación para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías del hidrógeno en Aragón -FHa-), la Escuela de Organización Industrial (EOI) y 
cuatro centros de formación profesional, cada uno de ellos asociado a la universidad de su 
territorio: CIFP Somorrostro, Institut Escola del Traball, Institut Compte de Rius y el CPIFP 
Pirámide. El máster se acreditará mediante la expedición del título conjunto por parte de las 
cinco universidades. El máster será impartido en cuatro localizaciones distintas (Barcelona, 
Bilbao, Tarragona y Zaragoza). 


