
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

PERFIL DE EGRESADO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

Arancel bajo

Flexibilidad de horario

Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Becas

 Arancel, Ex alumnos25% DCTO

 Arancel, 2 o más personas de la misma empresa10% DCTO

 Arancel Pago contado10% DCTO

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000 $950.000
MATRÍCULA ARANCEL

CONTACTO

alanis.ortiz@uac.cl
Alanis Ortiz

+56944627553 Whatsapp y Teléfono

DIPLOMADO EN:
ENERGÍAS RENOVABLES
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

ADMISIÓN 2021

Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
120 HORAS CRONOLÓGICAS

Dirección de
Formación Continua UAC.CL

.

Poseer Título Profesional o Técnico de Nivel Superior.

El presente Diplomado considera 5 módulos que abarcan: las energías renovables y su desarrollo en Chile, el mercado eléctrico, normativas 
aplicadas a las ER y EE, gestión de la energía y proyec¬tos de ER y EE. se presenta como un programa que permite a los participantes otorgar  
las bases conceptuales y prácticas, así como las herramientas de diagnóstico, análisis y evaluación de soluciones tecnológicas de generación 
eléctrica en Energías Renovables y  sus mecanismos de integración.

Gestionar diversos proyectos relacionados con la utilización de las 
energías renovables, considerando el contexto local y nacional, la 
legislación y normativas vigentes e integrando elementos claves 
para el uso e�ciente de la energía.

Profesionales y/o técnicos vinculados al área de las energías, de ca-
rreras a�nes a la ingeniería, arquitectura u otras profesiones que 
deseen ampliar sus conocimientos y con intenciones de desempe-
ñarse en esta área.

El estudiante que �nalice satisfactoriamente el “Diplomado en Ener-
gías Renovables y E�ciencia Energéticas”, estará capacitado para: 
analizar la relevancia y el desarrollo de las energías renovables y la 
e�ciencia energética a nivel nacional.  Analizar el mercado eléctrico 
nacional desde el punto de vista técnico, económico y legal. Asesorar 
diversos proyectos que involucran energías renovables y e�ciencia 
energética, considerando la normativa vigente y el plan de desarrollo 
local y nacional.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo,  los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 26 de abril de 2021
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