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Presentación

¿Por qué estudiar este Máster?

MNDE es un programa de máster con enfoque empresarial y de mercado, en el que adquirirás
diferentes perspectivas jurídicas del derecho administrativo, mercantil, contractual, ambiental y de
la competencia para contribuir al objetivo europeo de crear, desarrollar y fortalecer el Mercado
Único de la Energía.

• Visión integral del mercado energético: el programa se compone de cuatro áreas
fundamentales. El Área Jurídica que engloba los diferentes marcos legales. El Área de
Negocio para la creación, gestión y dirección de empresas relacionadas con el sector. El Área
de Tecnología en lo relativo a la generación, transporte y distribución, acceso a las redes y
suministro de energía. Y el área de Trabajo, mediante simulacros de juicios.

Analizarás, entre otros aspectos, la privatización, liberalización y competitividad del mercado
de las principales energías; la entrada a nuevos operadores, incluidos los extranjeros, en sus
mercados nacionales; los instrumentos jurídicos aplicables al proceso liberalizador y el papel de
las autoridades de regulación; la eficiencia energética y su sostenibilidad; la modernización de las
infraestructuras y el desarrollo de las energías alternativas.
Con este máster te convertirás en un auténtico experto del marco regulador del sector de la
Energía y su gestión a nivel empresarial, procurando siempre una aplicación práctica en todos los
ámbitos del programa. Serás partícipe de los cambios que darán forma al futuro del Mercado de
la Energía.

Características de este Máster:

• Aprendizaje teórico y práctico: que combina una sólida formación teórica impartida por
expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, en las distintas materias, con
un enfoque eminentemente práctico y una metodología participativa que incluye conferencias
y estudios de caso reales contados por profesionales del sector energético. Desde el primer
día te sumergirás de lleno en la práctica profesional con un período de prácticas de 3 meses,
prorrogables hasta el final del máster en el mismo despacho de abogados o en diferentes
departamentos jurídicos de empresas líderes.
• Prestigioso claustro de profesores tanto de Universidad CEU San Pablo como de Cremades
& Calvo-Sotelo, en el que se integran profesionales en activo, cuya trayectoria laboral ha sido
meritoria. Se incluyen profesionales de instituciones nacionales como la Comisión Nacional
del Mercado y la Competencia, además de profesionales de departamentos jurídicos de
firmas de reconocido prestigio en el sector y de empresas con presencia significativa en el
mercado como REPSOL, ENEGAS, o NATURGY, así como Abogados, Socios y Asociados del
Despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
• Estrecha relación con el mundo profesional: la gran mayoría de los Despachos colectivos de
abogados ha establecido departamentos de Derecho de la Energía, con gran inserción laboral.
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Perfil de los alumnos
Este máster impartido por la Universidad CEU San Pablo y Cremades & Calvo-Sotelo está
dirigido a profesionales del Derecho, asesores jurídicos, consultores y emprendedores
con pasión, vocación e interés por especializarse en la regulación de un sector en auge.
Asimismo, es de interés particular para jóvenes abogados que desean trabajar tanto en
despachos como en el mundo de la empresa, orientados a problemas relacionados con el
Negocio y con el Derecho del sector de la Energía.
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