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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Escuela Universitaria Politécnica 15026935

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Eficiencia y Aprovechamiento Energético

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento Energético por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ LUIS CALVO ROLLE Director del Departamento de Ingeniería Industrial

Tipo Documento Número Documento

NIF 32672840Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ LUIS CALVO ROLLE Director del Departamento de Ingeniería Industrial

Tipo Documento Número Documento

NIF 32672840Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rúa da Maestranza, 9 15001 Coruña (A) 648387754

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, AM 16 de noviembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Eficiencia y
Aprovechamiento Energético por la Universidad de
A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

72 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 30 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026935 Escuela Universitaria Politécnica

1.3.2. Escuela Universitaria Politécnica
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 72.0 72.0

RESTO DE AÑOS 12.0 54.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 69.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG3 - Incorporar el vocabulario propio para expresarse con precisión en una comunicación efectiva, tanto escrita como oral

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG5 - Potenciar la creatividad

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG7 - Analizar de forma crítica la propia experiencia de prácticas

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG12 - Desarrollar la capacidad para asesorar y orientar sobre la mejor forma o cauce para optimizar los recursos energéticos en
relación con las energías renovables

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

CE03 - Capacidad para la elaboración de Auditorias Energéticas.

CE05 - Análisis de consumos energéticos y de su costes asociados.

CE06 - Capacidad para la elaboración certificaciones Energéticas de Edificios.

CE10 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas de aprovechamiento solar
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CE11 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas de cogeneración

CE12 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas de biomasa

CE07 - Tener conocimiento de los fundamentos, potencial, tecnología, aplicaciones y normativa de fuentes de energía renovables

CE08 - Capacidad para analizar e incluir energías renovables en diferentes instalaciones

CE04 - Capacidad para aplicar métodos de análisis de datos para la creación de sistemas energéticos eficientes.

CE09 - Capacidad para la toma de decisiones en un entorno tecnológico donde los materiales se utilicen en aplicaciones de
eficiencia

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

CE14 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas eólicos

CE15 - Capacidad para desarrollar un proyecto en el ámbito del master

CE16 - Capacidad para buscar, analizar, identificar y aplicar nuevas fuentes de energía eléctrica o nuevas técnicas de gestión de la
electricidad bajo criterios como eficiencia, sostenibilidad o cooperación, así como el empleo de éstas sobre nuevas aplicaciones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las condiciones de acceso al Máster son las establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2
de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero y el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, que establece lo siguiente:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

De cara a la admisión en el máster se tendrá en cuenta la existencia de una adecuación con el perfil de los estudios de dicho máster. En consecuen-
cia, se aplicará un baremo para la admisión, en base a los siguientes aspectos:

a) Titulación. Tendrán preferencia las solicitudes de admisión correspondientes a personas que cuentan con una titulación previa de la rama de Inge-
niería y Arquitectura. (40%)
b) Expediente académico. (40%)

c) Experiencia profesional, de voluntariado, docente o investigadora en actividades propias del ámbito del Máster. (10%)

d) Formación complementaria y otros méritos (conocimiento de idiomas, estancias en el extranjero, aportaciones científicas u otra formación). (10%)

Se establece un plazo extraordinario de preinscripción y matrícula, para estudiantes de sistemas universitarios extranjeros, tanto del EEES coma aje-
nos a este. En todo caso, el número total de estudiantes admitidos no superará el 30% de las plazas ofertadas.

La UDC regula el acceso a los estudios de máster en su Normativa de Gestión Académica, que desarrolla a su vez el Real Decreto 1393/2007 de 29
de octubre modificado por el Real Decreto 861/2010. Así, el máster contará con su correspondiente Comisión de Selección cuya composición y funcio-
nes se establecerán en la Normativa de Gestión Académica de cada curso académico.

Se recomienda para acceder a los estudios un nivel de competencias lingüísticas en inglés equivalente al nivel B1 del MCERL (Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

A este respecto, existen dos vías de ayuda: una general, proporcionada por la Universidad y otra específica, establecida ad hoc en el seno del propio
MASTER.

a) Universidade da Coruña

La UDC dispone de diversos servicios para apoyar y orientar a su alumnado, que se describen a continuación:

1) Asesoramiento

El Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) ofrece diferentes servicios que tratan de dar cobertura a las necesidades de informa-
ción y asesoramiento del alumnado. En su página web (http://www.udc.gal/sape) se recoge información sobre programas de movilidad, becas y pre-
mios, normativa académica, etc. Asimismo el Área de Inserción Laboral de dicho Servicio realiza varias actuaciones que tienen como finalidad aten-
der necesidades de información y orientación laboral: salidas profesionales, prácticas, ofertas de empleo, direcciones de empresas, ayudas y subven-
ciones para el autoempleo... Además, gestiona la Red Amiga de la Universidade de A Coruña, espacio de encuentro entre alumnado, exalumnos/as y
profesores/as de la UDC con las empresas y la sociedad en general.
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2) Acción Tutorial

El Plan de Acción Tutorial de la UDC (https://www.udc.es/cufie/PAT/udc.html) asigna un/a profesor/a tutor/a a cada estudiante para ofrecerle asesora-
miento académico en cuanto a las opciones y la orientación de su proyecto académico y profesional. Asimismo informa de los recursos y servicios que
la Universidade de A Coruña pone a disposición del estudiantado y del funcionamiento general de la universidad

3) Formación complementaria

- Idiomas: La UDC cuenta con un Centro de Lenguas (http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/index.html ) en el que los e st u d i a n t e s se pueden for-
mar actualmente en cuatro idiomas (inglés, francés, portugués y alemán).

- Cursos de Verano: Asimismo, el estudiantado puede participar en cualquiera de los programas de Cursos de Verano que se llevan a cabo todos los
años entre los meses de julio y septiembre (https://www.udc.es/occ/).

- Informática: Por su parte, el Aula de Formación Informática (AFI) (http://www.udc.gal/afi) atiende las necesidades de formación para manejar diversas
herramientas informáticas de utilidad para el alumnado a través de una programación anual de cursos, tanto de iniciación como avanzados.

- Apoyo al aprendizaje: Otro elemento a destacar es el Plan de Apoyo al Aprendizaje (PAA) desarrollado por el CUFIE (Centro Universitario de Forma-
ción e Innovación Educativa) ( http://www.udc.es/cufie ) q ue pretende proporcionar al alumnado los recursos necesarios para afrontar los retos de la
nueva enseñanza universitaria y la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior.

b) Máster

Una vez vistos los servicios de apoyo y orientación que, con carácter general, brinda a los estudiantes la propia UDC, cabe señalar los que de forma
específica establece el propio Máster. A este respecto, se establecen diferentes vías de ayuda a los/las matriculados/as en el Máster: la reunión de
bienvenida y el sistema de apoyo continuo.

1) Reunión de bienvenida Antes del inicio de las actividades académicas, en el mes de septiembre, el/la Coordinador/a del Máster convocará una
reunión de bienvenida para los/las alumnos/las de la titulación, en la que se presentarán laslíneas generales del Máster. También se presentará a la
coordinación, al profesorado, y a las diferentes personas de referencia (tutores/as) durante el curso, que les servirán de apoyo para sus demandas, y
que se describen a continuación.

2) Sistema de apoyo continuo Los alumnos y alumnas del máster, contarán con la disponibilidad de diferentes figuras que atenderán sus demandas y
necesidad en tres ámbitos fundamentales:

- Académico (la coordinación y todo el profesorado, sobre todo la persona designada como Tutor de TFM)

- Administrativo (la coordinación y el personal administrativo de la secretaría de estudiantes de la Escuela Universitaria Politécnica)

- Práctico (la coordinación, el tutor de prácticas)

Coordinación del máster

La coordinación del Máster estará en contacto con los/las estudiantes tanto para la organización de actividades formativas de apoyo que satisfagan
sus demandas (sesiones de introducción a los recursos bibliográficos, seminarios complementarios, etc.), como para conocer los posibles problemas
organizativos y asegurar la correcta asesoría académica de los/las alumnos.

Tutorías del profesorado en general

Todos los estudiantes disponen preceptivamente de 6 horas semanales de tutorías del profesorado, que se comunicarán a comienzos de cada curso
académico.

Tutores de máster, de TFM y de prácticas

Desde el primer día de clases los estudiantes tendrán asignado, por parte de la Comisión Académica, un tutor de máster, cuya función principal es la
de apoyo y asesoría de carácter general.

Junto a lo anterior en el segundo cuatrimestre cada alumno dispondrá de un tutor específico para la dirección del Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Asimismo, los estudiantes del Máster dispondrán de un tutor académico de prácticas externas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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El reconocimiento de créditos de este Máster se atendrá a la normativa propia de reconocimiento y transferencia
de créditos para titulaciones adaptadas al EEES de la UDC, mediante la que se desarrolla el RD 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales: la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adap-
tadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad
de A Coruña del 30 de junio de 2011 (http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academi-
ca/rec_transferencia_creditos.pdf)

Se reproducen a continuación los epígrafes de dicha normativa que son de aplicación en lo que se refiere al recono-
cimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional.

En particular el artículo 1: Reconocimiento y transferencia de créditos, establece, entre otros, que:

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá también ser reconocida en forma de créditos que computarán
a los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al referido título.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará su calificación por lo que no compu-
tarán a los efectos de baremación del expediente.

Y el artículo 3: sistema y procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos, en sus apartados 3.2,
3.5 y 3.6 (b) establecen el procedimiento a seguir para el caso del reconocimiento de experiencia profesional:

En el Apartado 3.2. se dice:

Para el reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universita-
rias conducentes a la obtención de otros títulos y por una experiencia laboral o profesional acreditada, se estará a lo
que establezca cada memoria verificada de su respectivo plan de estudios o, si es el caso, a las normas aprobadas
por la Comunidad Autónoma o por la Universidad.

Apartado 3.5. El procedimiento se iniciará por instancia de parte, salvo el previsto en el párrafo 3.3, en el centro en
que el alumno va a iniciar o continuar los estudios en que pretende reconocer créditos, mediante la presentación de
una instancia, dirigida al decano/la, director/la del centro, en que figurarán sus datos personales, así como los estu-
dios de que procede y aquellos que desea reconocer.

Apartado 3.6. Se desconcentra en los decanos/las, directores/las de centro las siguientes competencias:

b) En el resto de los casos el decano/la, director/la, tras la revisión de la solicitud por la Administración del centro y
con el informe vinculante de la Junta de Centro (o de la Comisión en que tenga delegadas esas competencias), re-
solverá las solicitudes en el plazo establecido en la Normativa de gestión académica correspondiente a cada curso.

Este último epígrafe hace referencia al reconocimiento de créditos por experiencia profesional entre otros casos.

Teniendo en cuenta esa normativa, se establece respecto a este título que:

1.- La experiencia laboral, profesional y de voluntariado (acreditada mediante la correspondiente memoria y certifica-
ción de la persona responsable de la empresa o entidad) podrá ser reconocida en forma de créditos (hasta un máxi-
mo de 9 ECTS de carácter optativo) que computarán a efectos de la obtención del Título, siempre que dicha expe-
riencia esté relacionada con las competencias inherentes al Máster. El reconocimiento de estos créditos no incorpo-
rará calificación de los mismos, por lo que no se computarán a efectos de baremación del expediente.

2.- No se reconocerán créditos relativos a enseñanzas superiores oficiales no universitarias, ni créditos cursados en
títulos propios.

3.- El procedimiento se iniciará con una instancia por parte del interesado, dirigida al director del Centro, que se
acompañará de una memoria y certificación de su experiencia laboral, profesional o de voluntariado.

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf


Identificador : 4315731

9 / 58

4.- El director, tras la revisión de la solicitud por la Administración del centro y con el informe vinculante de la Junta
de Centro (o de la Comisión en que tenga delegadas esas competencias), resolverá las solicitudes en el plazo esta-
blecido en la Normativa de gestión académica correspondiente a cada curso.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Enseñanza teórica

Enseñanza práctica

Tutorías

Trabajo personal

Evaluación

Enseñanza práctica en empresa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas objetivas (exámenes)

Pruebas orales

Evaluación de trabajos y proyectos

Evaluación de prácticas de laboratorio

Evaluación de asistencia y participación en actividades

Evaluación de prácticas en empresa

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Política Energética y Análisis de Inversiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar las diferentes condiciones económico-financieras y escenarios de riesgos asociados en un proyecto de energías renovables.

· Comprender el ámbito de una operación financiera y el significado de las tres variables involucradas: capital, tiempo e interés.

· Identificar los aspectos fundamentales en una inversión con el objetivo de encontrar la estructura óptima que permita el financiamiento de un proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de energía y servicio de energía. Energía y medioambiente. Mercados energéticos y sector eléctrico. Sistemas reguladores. Conceptos bási-
cos de finanzas. Criterios de selección para el tipo de inversión más adecuada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG3 - Incorporar el vocabulario propio para expresarse con precisión en una comunicación efectiva, tanto escrita como oral

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

CE05 - Análisis de consumos energéticos y de su costes asociados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 18 100

Enseñanza práctica 27 100

Tutorías 2 100

Trabajo personal 100 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 60.0 95.0

Evaluación de trabajos y proyectos 5.0 40.0

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4



Identificador : 4315731

12 / 58

NIVEL 2: Sistemas de Cogeneración y Biomasa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la problemática medioambiental referente a la generación de energía eléctrica

Analizar y saber como diseñar sistemas de cogeneración

Analizar y saber como diseñar sistemas de generación con biomasa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Problemática medioambiental
1.1. Problemas medioambientales
1.2. Soluciones a los problemas medioambientales. Energías renovables
Tema 2: Aprovechamiento del calor residual. Cogeneración
2.1. Aspectos generales de la cogeneración
2.2. Tecnología aplicada a la cogeneración y trigeneración
2.3. Plantas de cogeneración y trigeneración
Tema 3: Biomasa
3.1. Fuentes energéticas.
3.2. Residuos sólidos urbanos
3.3. Proceso de utilización de la biomasa
3.4. Aplicaciones domésticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo
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CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas de cogeneración

CE12 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas de biomasa

CE07 - Tener conocimiento de los fundamentos, potencial, tecnología, aplicaciones y normativa de fuentes de energía renovables

CE08 - Capacidad para analizar e incluir energías renovables en diferentes instalaciones

CE09 - Capacidad para la toma de decisiones en un entorno tecnológico donde los materiales se utilicen en aplicaciones de
eficiencia

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 18 100

Enseñanza práctica 27 100

Tutorías 2 100

Trabajo personal 100 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 60.0 95.0

Evaluación de trabajos y proyectos 5.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas Eólicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos que rigen el comportamiento del viento desde un punto de vista físico, y familiarizar al alumno con el proceso de conversión
de la energía eólica

Conocer los elementos y dispositivos de un sistema de generación eólica, así como sus características y principios de funcionamiento

Aprender a determinar la respuesta de un sistema eólico, especialmente desde el punto de vista de la generación de energía, así como determinar los
factores que influyen sobre dicha respuesta y su incidencia en la conversión en energía eléctrica

Conocer las diferentes técnicas y procesos tecnológicos para la transformación de la energía del viento en energía eléctrica

Permitir acceder al conocimiento de la influencia que sobre el Medio Ambiente tienen los distintos procesos y sistemas utilizados, así como los meca-
nismos para limitar dicha influencia

Formar al alumno en las técnicas para el estudio y desarrollo de proyectos de Energía Eólica que puedan ser utilizados en el campo profesional

Dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias para poder llevar a cabo tareas específicas en el campo de la energía eólica dentro del
ámbito de las empresas del sector

5.5.1.3 CONTENIDOS

La contenidos de la asignatura se relacionan seguidamente:

-Fundamentos físicos y aerodinámicos de la conversión de energía eólica.

-Estructura, elementos y características de aerogeneradores.

-Métodos para el cálculo de la energía generada.

-Metodología para el diseño de parques eólicos, análisis de impactos.

-Evaluación de sistemas: aspectos tecnológicos, económicos y jurídicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Tener conocimiento de los fundamentos, potencial, tecnología, aplicaciones y normativa de fuentes de energía renovables

CE08 - Capacidad para analizar e incluir energías renovables en diferentes instalaciones

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

CE14 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas eólicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 18 100
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Enseñanza práctica 27 100

Tutorías 2 100

Trabajo personal 100 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 60.0 95.0

Evaluación de trabajos y proyectos 5.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas de aprovechamiento solar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al término de la asignatura los alumnos deben ser capaces de:

1. Evaluar el recurso solar
2. Conocer las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, sus componentes y los procedimientos de mantenimiento asociados
3. Conocer la normativa aplicable a las instalaciones solares
4. Valorar la viabilidad de instalaciones solares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Evaluación del Recurso Solar

Geometría solar

Mapas de Radiación

Tema 2. Tecnologías
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Fotovoltaica

Solar Térmica

Termo-eléctrica

Combustible solar

Tema 3. Normativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para el diseño y análisis de sistemas de aprovechamiento solar

CE07 - Tener conocimiento de los fundamentos, potencial, tecnología, aplicaciones y normativa de fuentes de energía renovables

CE08 - Capacidad para analizar e incluir energías renovables en diferentes instalaciones

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 18 100

Enseñanza práctica 27 100

Tutorías 2 100

Trabajo personal 100 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 30.0 30.0

Evaluación de trabajos y proyectos 60.0 60.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

10.0 10.0
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NIVEL 2: Certificación de eficiencia energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el marco reglamentario de la calificación y certificación energética.

Conocer y aplicar los procedimientos para la certificación de edificios residenciales, servicios y gran terciario.

Conocer y aplicar los procedimientos para la certificación de edificios existentes.

Analizar la eficiencia energética de las instalaciones y las posibles medidas para ahorrar energía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marco Legislativo y reglamentación energética.
2. Demanda de Energía de los edificios y su limitación.
3. Sistemas e instalaciones en los edificios residenciales, servicios, y gran terciario.
4. Certificación energética de edificios residenciales.
5. Métodos simplificados de certificación energética.
6. Certificación energética de edificios de gran terciario.
7. Certificación energética de edificios existentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CG12 - Desarrollar la capacidad para asesorar y orientar sobre la mejor forma o cauce para optimizar los recursos energéticos en
relación con las energías renovables

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones
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CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para la elaboración de Auditorias Energéticas.

CE06 - Capacidad para la elaboración certificaciones Energéticas de Edificios.

CE04 - Capacidad para aplicar métodos de análisis de datos para la creación de sistemas energéticos eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 18 100

Enseñanza práctica 27 100

Tutorías 2 100

Trabajo personal 100 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 60.0

Evaluación de trabajos y proyectos 40.0 60.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Obtención de habilidades lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y escritas en entornos profesionales.

Obtención de las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno laboral.

Adaptación a nuevos entornos profesionales.

Experiencia del desempeño profesional del estudiante y de las funciones encomendadas en un entorno real de empresa.

Capacitación para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

No procede

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG3 - Incorporar el vocabulario propio para expresarse con precisión en una comunicación efectiva, tanto escrita como oral

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG7 - Analizar de forma crítica la propia experiencia de prácticas

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CG12 - Desarrollar la capacidad para asesorar y orientar sobre la mejor forma o cauce para optimizar los recursos energéticos en
relación con las energías renovables

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza práctica en empresa 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de prácticas en empresa 100.0 100.0
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NIVEL 2: Propulsion eléctrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Despues de cursar esta asignatura el alumno será capaz de :

· Aplicar métodos cuantitativos y programas informáticos para simular y analizar sistemas de control necesarios para el diseño de accionamientos de
máquinas eléctricas a fin de resolver problemas de ingeniería.

· Investigar y definir los problemas e identificar las posibles restricciones en el análisis y diseño de accionamientos eléctricos, mediante las diferentes
tecnologías.

· Comprender las necesidades de usuario y consumidor en la selección de los accionamientos necesarios para los diversos tipos de máquinas eléctricas.

· Emplear la creatividad para establecer soluciones innovadoras en el análisis y diseño de los accionamientos de máquinas eléctricas, atendiendo a los
diferentes requisitos.

· Conocer los diferentes procesos, productos y equipos relacionados con el diseño de accionamientos de máquinas eléctricas. Es capaz de emplear litera-
tura técnica y otras fuentes de información.

· Tener habilidades de trabajo en laboratorio y en talleres.

5.5.1.3 CONTENIDOS

# Tema 1. Introducción a los accionamientos industriales.

# Tema 2. Accionamientos industriales con máquinas de corriente continua.

# Tema 3. Accionamientos industriales con máquinas de corriente alterna asíncronas.

# Tema 4. Accionamientos industriales con máquinas de corriente alterna síncronas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG7 - Analizar de forma crítica la propia experiencia de prácticas

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
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CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG12 - Desarrollar la capacidad para asesorar y orientar sobre la mejor forma o cauce para optimizar los recursos energéticos en
relación con las energías renovables

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

CE05 - Análisis de consumos energéticos y de su costes asociados.

CE16 - Capacidad para buscar, analizar, identificar y aplicar nuevas fuentes de energía eléctrica o nuevas técnicas de gestión de la
electricidad bajo criterios como eficiencia, sostenibilidad o cooperación, así como el empleo de éstas sobre nuevas aplicaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 70.0

Evaluación de trabajos y proyectos 0.0 30.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 0.0 30.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 10.0

NIVEL 2: Auditorías y Servicios Energéticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la normativa y legislación necesaria para la realización de Auditorias Energéticas.

Obtener un conocimiento real del consumo energético y sus costes asociados.

Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía en las instalaciones.

Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro mediante la contratación de Servicios Energéticos y su repercusión en coste energético y de
mantenimiento, así como otros beneficios y costes asociados.

Conocer, diseñar, gestionar y mantener los diferentes Servicios que puede prestar un Proveedor de Servicios Energéticos.

Cuantificación y verificación de ahorros de las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs).

Aplicar metodologías y programas para una gestión eficiente de la energía, mediante la puesta en marcha de Sistemas de Gestión de la Energía
(SGEn).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco legislativo y normas implicadas.

Auditorias Energéticas: Estructura, diseño y metodologías para su elaboración.

Sistemas de Gestión Energética (SGEn) y su implantación.

Proveedores de Servicios Energéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG3 - Incorporar el vocabulario propio para expresarse con precisión en una comunicación efectiva, tanto escrita como oral

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG12 - Desarrollar la capacidad para asesorar y orientar sobre la mejor forma o cauce para optimizar los recursos energéticos en
relación con las energías renovables

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

CE03 - Capacidad para la elaboración de Auditorias Energéticas.

CE05 - Análisis de consumos energéticos y de su costes asociados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 60.0

Evaluación de trabajos y proyectos 40.0 50.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 0.0 20.0

NIVEL 2: Edificios de emisiones nulas y estrategias de rehabilitación eficiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las estrategias para una construcción eficiente: materiales, entorno, uso de energías renovables, etc.

- Saber analizar los datos para proyectar y ejecutar intervenciones rehabilitadoras que permitan el uso eficiente de recursos y energía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~ Edificios de emisiones nulas
- Directivas y normativas para edificios de consumo casi nulo.
- Optimización de la demanda en edificios de consumo de energía casi nulo.
- Estándar Passivhaus y bioconstrucción.
- Entornos urbanos sostenibles.

~ Estrategias de rehabilitación eficiente:
- Reducción de la demanda energética en la rehabilitación de edificios
- Evaluación medioambiental de edificios.
- Consideraciones socio-económicas para la rehabilitación energética de edificios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios establece que antes del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios de nue-
va construcción sean de consumo casi nulo . Para cumplirla, el nivel de eficiencia energética debe ser muy alto y la mayor parte de la energía requeri-
da debe proceder de fuentes renovables.

Por otro lado, el parque existente presenta graves vulnerabilidades en cuanto a su eficiencia. La rehabilitación energética busca reducir sus consumos
energéticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 60.0

Evaluación de trabajos y proyectos 40.0 60.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas eficientes de Iluminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y sabe interpretar los parámetros cuantitativos de la iluminación.

· Conoce las tecnologías de iluminación y su eficiencia energética.

· Conoce y sabe interpretar las características de los dispositivos de iluminación LED.

· Diseña circuitos de control para dispositivos de iluminación LED.

· Diseña lámparas LED.

·

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la iluminación.

· Tecnologías de iluminación.

· Dispositivos de iluminación LED.

· Circuitos de control LED.

· Diseño de lámparas LED.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG3 - Incorporar el vocabulario propio para expresarse con precisión en una comunicación efectiva, tanto escrita como oral

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

CE05 - Análisis de consumos energéticos y de su costes asociados.

CE09 - Capacidad para la toma de decisiones en un entorno tecnológico donde los materiales se utilicen en aplicaciones de
eficiencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4



Identificador : 4315731

27 / 58

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 70.0

Evaluación de trabajos y proyectos 20.0 40.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 10.0 40.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación científica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de esta materia se espera que los estudiantes sean capaces de:

· Tener una visión general de la investigación en el ámbito universitario, profundizando en las líneas principales en el ámbito de la ingeniería.

· Conocer la labor de gestión necesaria en la investigación, sobre todo en lo relativo a las solicitudes de proyectos de investigación en distintos ámbitos.

· Conocer los principales foros de discusión científica y su funcionamiento habitual en lo relativo a envío de ponencias, revisión, etc.

· Realizar búsquedas de referencias científico-técnicas de calidad en diversas fuentes.

· Redactar artículos de carácter científico-técnico y presentarlos de forma adecuada.

· Conocer qué se espera de una tesis doctoral, cómo se redacta y cómo se presenta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de este curso es el de proporcionar al alumnado una visión de conjunto del mundo de la investigación. Los conocimientos impartidos les
permitirán conocer el contexto de trabajo relacionado con la investigación teórica y aplicada, así como adquirir algunas habilidades básicas para locali-
zar información de calidad, redactar y presentar resultados de investigación.

Contenidos generales:

1. Metodologías de trabajo.

2. Proyectos de investigación.

3. Convocatorias de proyectos de investigación e innovación.

3. Redacción de artículos científicos.

4. Presentación de ponencias.

5. La tesis doctoral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG5 - Potenciar la creatividad

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 30.0 70.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Evaluación de trabajos y proyectos 20.0 50.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 5.0

NIVEL 2: Sistemas renovables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de esta materia se espera que los estudiantes sean capaces de:

· Comprender los fundamentos del aprovechamiento energético de la energía hidráulica marina, minihidráulica y geotérmica.

· Evaluar el potencial hidráulico, marino y geotérmico.

· Conocer las diferentes tecnologías empleadas su funcionamiento y control así como diferentes tipos de sistemas que existen para el aprovechamiento energético
mediante sistemas renovables que empleen energía hidráulica marina, minihidráulica y geotérmica.

· Conocer las normas que afectan a los Sistemas mediante fuentes renovables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Energía hidráulica y minihidráulica. Fundamentos. Normativa.

· Energía marina. Fundamentos. Normativa.

· Energía geotérmica: Fundamentos. Fundamentos. Normativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG12 - Desarrollar la capacidad para asesorar y orientar sobre la mejor forma o cauce para optimizar los recursos energéticos en
relación con las energías renovables

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Tener conocimiento de los fundamentos, potencial, tecnología, aplicaciones y normativa de fuentes de energía renovables

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral
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Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 60.0 70.0

Evaluación de trabajos y proyectos 20.0 30.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 10.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas de análisis y modelado de datos para la eficiencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de esta materia se espera que los estudiantes sean capaces de:

· Demostrar comprensión detallada de las principales metodologías de minería de datos.

· Reconocer problemas que son susceptibles de optimización energética mediante el uso de técnicas de minería de datos.

· Proponer soluciones para la mejora de la eficiencia energética en sistemas en los que se dispongan de datos de operación proporcionados por diferentes equipos
de adquisición.

· Conocer herramientas de reducción de la dimensión.

· Aplicación de técnicas de clasificación y regresión a datos obtenidos por monitorización de variables críticas en la eficiencia energética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la minería de datos.

· Modelos básicos y avanzados de clasificación y regresión de datos.

· Herramientas para el procesado de datos y el análisis de datos de alta dimensión.

· Técnicas de evaluación de los modelos.

· Aplicaciones en eficiencia energética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para aplicar métodos de análisis de datos para la creación de sistemas energéticos eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico laboratorio

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 70.0

Evaluación de trabajos y proyectos 20.0 30.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 10.0 30.0

NIVEL 2: Evaluación y optimización de la sostenibilidad de sistemas energéticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de esta materia se espera que los estudiantes sean capaces de:

· Conocer los principales métodos de evaluación de la sostenibilidad existentes, y ser capaz de aplicar uno de ellos, mediante el uso de aplicaciones informáticas
comerciales.

· Conocer los principales métodos de optimización en ingeniería. Ser capaz de concebir modelos de sostenibilidad de sistemas energéticos sencillos, con vistas a
su optimización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos. Desarrollo sostenible, sostenibilidad. Estado actual de la evaluación y optimización de la sostenibilidad en ingeniería.

· Principales métodos de evaluación de la sostenibilidad. Aplicaciones informáticas de utilidad.

· Aplicación a un caso práctico: evaluación de la sostenibilidad de centrales de producción de energía, renovables y no renovables.

· Métodos de optimización en ingeniería. Aplicaciones informáticas de utilidad.

· Modelos de sostenibilidad de sistemas energéticos sencillos, con vistas a su optimización. Marco conceptual, modelos y métodos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG5 - Potenciar la creatividad

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para aplicar métodos de análisis de datos para la creación de sistemas energéticos eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)
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Tutorías en grupos reducidos o individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos y proyectos 100.0 100.0

NIVEL 2: Sistemas de almacenamiento de energía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía basados en embalses

· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía basados en discos inerciales

· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía basados en aire comprimido

· Conocer los sistemas de almacenamiento de energía basados en hidrógeno

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Necesidad del almacenamiento de energía

1.1. El binomio producción-generación

1.2. Problemas de variaciones de carga en las centrales

Tema 2: Almacenamiento de energía potencial

2.1. Principio de funcionamiento

2.2 Almacenamiento en embalses. Centrales de bombeo

Tema 3: Almacenamiento de energía cinética

3.1. Principios de funcionamiento

3.2. Almacenamiento en discos inerciales

Tema 4: Almacenamiento de energía con motores

4.1. Principios de funcionamiento
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4.2. Aire comprimido

4.3. Hidrógeno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente asignatura pretende dar al alumno los conocimientos teóricos de los diversos tipos y funcionamientos de los sistemas de almacenamiento
de energía. El alumno debería alcanzar los conocimientos necesarios para la comprensión de su operación, análisis y diseño.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG5 - Potenciar la creatividad

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 60.0 80.0

Evaluación de trabajos y proyectos 10.0 30.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 10.0 30.0

NIVEL 2: Instalaciones térmicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las instalaciones de calefacción

· Conocer las instalaciones de refrigeración

· Conocer las instalaciones de climatización

· Conocer las instalaciones de ACS

· Conocer las instalaciones de climatización solar y geotérmica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Instalaciones térmicas domésticas

1.1. Uso de las instalaciones térmicas

1.2. Diferencias con las instalaciones industriales

Tema 2: Tipos de instalaciones de calidad ambiental

2.1. Calefacción

2.2. Refrigeración

2.3. Climatización

Tema 3: Instalaciones de ACS

Tema 4: Instalaciones con energías renovables

4.1. Energía solar para ACS

4.2. Energía solar para climatización

4.3. Energía geotérmica para climatización

4.4. Combinación de energía solar y geotérmica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente asignatura pretende dar al alumno los conocimientos teóricos de los diversos tipos y funcionamientos de las instalaciones térmicas
"domésticas" (no industriales). El alumno debería alcanzar los conocimientos necesarios para la comprensión de su operación, análisis y diseño.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG7 - Analizar de forma crítica la propia experiencia de prácticas

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Capacidad para analizar e incluir energías renovables en diferentes instalaciones

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos y proyectos 80.0 100.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 20.0

NIVEL 2: Aprovechamiento energético en la regasificación de GNL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4



Identificador : 4315731

37 / 58

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de:

· Identificar las ventajas del GNL frente a los demás combustibles fósiles.

· Conocer y comprender las diferentes tecnicas de regasificación del GNL.

· Comprender la capacidad de aprovechamiento energético y exergético que tiene el proceso de regasificación del GNL.

· Comprender el concepto de energía y exergía fría.

· Aplicar el análisis termodinámico al proceso de regasificación del GNL.

· Conocer las aplicaciones del aprovechamiento de la regasificación.

· Conocer y comprender la integración de las terminales de regasificación y las plantas térmicas de generación de energía eléctrica.

· Aplicar los distintos ciclos termodinámicos para el aprovechamiento energético de la regasificación del GNL.

· Manejar el software EES (Engineering Equation Solver) para el modelizado termodinámico y análisis de procesos energéticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al gas natural.

· Terminales de regasificación onshore y offshore.

· Proceso de regasificación del GNL.

· Análisis energético y exergético del proceso de regasificación.

· Recuperación de la energía y exergía del GNL en el proceso de regasificación.

· Análisis de plantas térmicas con aprovechamiento exergético del LNG.

· Casos estudio para resolver con el software EES (Engineering Equation Solver).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 60.0

Evaluación de trabajos y proyectos 40.0 60.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 20.0

NIVEL 2: Energía, cooperación y sostenibilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la asignatura:

· El alumno será capaz de valorar y manejar los Índices Energéticos y de Sostenibilidad.

· El alumno será capaz de buscar soluciones de sistemas de energía estables, accesibles y ambientalmente aceptables.

· El alumno será capaz de plantear proyectos de cooperación al desarrollo humano sostenible con el enfoque de Marco Lógico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sostenibilidad Energética

· Cooperación al desarrollo

· Participación en proyectos de cooperación al desarrollo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura está orientada a la planificación de intervenciones en países en desarrollo que reciben fondos de cooperación internacional.

Puede ser empleada la metodología de Aprendizaje por Servicio, y se cuenta con el apoyo de Ingeniería sin Fronteras como partner.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG5 - Potenciar la creatividad

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para analizar, aplicar y optimizar los sistemas de aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral
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Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Evaluación de trabajos y proyectos 80.0 100.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 0.0 0.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

0.0 20.0

Evaluación de prácticas en empresa 0.0 0.0

NIVEL 2: Polímeros en un Desarrollo Energético Sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aprendizaje de los conceptos fundamentales de materiales poliméricos conductores, resaltando la integración con las demás materias que componen el master.

· Familiarizarse con un entorno tecnológico donde los conceptos de los polímeros conductores estén orientados a la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.

· Acostumbrarse a la utilización de fuentes de información diversas escritas y electrónicas (bases de datos, revistas especializadas técnicas y científicas) valorando
la importancia de una buena documentación en los planteamientos de cualquier tipo de proyecto o estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Polímeros conductores en diodos emisores de luz y células solares y mejora de la eficiencia energética.

· Dispositivos electrocrómicos en el ahorro energético.

· Polímeros conductores en pilas de combustible y electrolizadores.

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4



Identificador : 4315731

41 / 58

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El objetivo de la docencia de esta materia es aportar los conocimientos básicos y discutir el papel que pueden desempeñar los polímeros conductores
como materiales activos en dispositivos capaces de producir, almacenar o ahorrar energía limpia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG9 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia

CG11 - Valorar la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medio ambiente

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para la toma de decisiones en un entorno tecnológico donde los materiales se utilicen en aplicaciones de
eficiencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico laboratorio

Otras actividades de aprendizaje (charlas, exposiciones, visitas,...)

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 30.0 40.0

Evaluación de trabajos y proyectos 30.0 50.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 20.0 30.0

Evaluación de asistencia y participación en
actividades

10.0 20.0

NIVEL 2: Calidad del Servicio Eléctrico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá analizar las diferentes perturbaciones (de frecuencia, amplitud o simetría) que ocurren en un Sistema Eléctrico, reconociendo sus cau-
sas, efectos, indicadores, formas de medición y normativa que les afecta, así como las posibles medidas correctoras a tener en cuenta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Calidad de servicio.
2. Distorsión de la forma de onda.
3. Impulsos y oscilaciones.
4. Huecos e interrupciones de tensión.
5. Sobretensiones temporales.
6. Métodos de prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG8 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 60.0

Evaluación de trabajos y proyectos 20.0 40.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 20.0 40.0

NIVEL 2: Eficiencia en los sistemas eléctricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno identificara los diversos fenómenos (reactiva, desequilibrios y armónicos) que se pueden encontrar en un sistema o instalación eléctrica, que
disminuyen su eficiencia, sabrá cuantificar la importancia de los mismos y proceder a plantear la mejor solución para los mismos, de manera que el
sistema sea desde el punto de vista eléctrico lo mayor eficiente posible, atendiendo a las normas y reglamentación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción.
2. Compensación de la potencia reactiva.
3. Equilibrado de los sistemas eléctricos a tres y cuatro hilos.
4. Cargas distorsionantes.
5. Corrección de perturbaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones
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CG6 - Adquirir nuevos conocimientos y capacidades relacionados con el ámbito profesional del máster

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Método práctico grupo intermedio (Resolución de problemas, casos,...)

Método práctico laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 40.0 60.0

Evaluación de trabajos y proyectos 30.0 40.0

Evaluación de prácticas de laboratorio 10.0 30.0

NIVEL 2: Generación distribuida, poligeneración y microredes. Smartgrid

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno tras haber cursado la materia debe haber adquirido los siguientes conocimientos:

-Conocerá conceptos y términos de generación, cogeneración y poligeneración, así como los diferentes elementos en redes eléctricas y micro-redes.

-Dispondrá de conocimientos sobre elementos empleados en micro-redes, elementos de generación con o sin energías renovables, así como elemen-
tos de almacenamiento energético y elementos de consumo o suministro energético a cargas específicas.

-Conocer los métodos y procesos elementales relacionados con los elementos que forman parte de micro-redes que tienen notabilidad desde un punto
de vista de eficiencia energética.

-Disponer de conocimientos para entender los fundamentos de micro-redes inteligentes, así como la gestión en la interconexión entre micro-redes den-
tro de un análisis eficiente energéticamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: La Generacion distribuida, oportunidad y necesidades de desarrollo.
Marco Regulatorio
Integración de la Generación (Autoconsumo y balance Neto)
Despliegue de Contadores y Equipos de Gestión de Red
Participación de Clientes en el Mercado Eléctrico

BLOQUE 2: Poligeneracion.

Nuevas Tecnologias de generación, almacenamiento y distribución.

BLOQUE 3: Gestión de Redes Energéticas Smart Grid y Smart Metering

Infraestructura y Tecnologías de Control
Dispositivos inteligentes de Red
Infraestructura avanzada de medida (AMI)
Aplicación y gestion de Recursos de energía distribuidos (DER)
Gestión avanzada de la RED. (DMS).
Sistemas EMS (Energy Management System)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Potenciar la creatividad

CG10 - Conocer la legislación vigente y reglamentación aplicable al sector de las energías renovables y de la eficiencia energética

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Análisis y aplicación de metodologías y normativa para una gestión eficiente de la energía.

CE02 - Análisis e implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, terciario y residencial.

CE16 - Capacidad para buscar, analizar, identificar y aplicar nuevas fuentes de energía eléctrica o nuevas técnicas de gestión de la
electricidad bajo criterios como eficiencia, sostenibilidad o cooperación, así como el empleo de éstas sobre nuevas aplicaciones
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza teórica 9 100

Enseñanza práctica 12 100

Tutorías 1 100

Trabajo personal 50 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas objetivas (exámenes) 60.0 90.0

Pruebas orales 5.0 20.0

Evaluación de trabajos y proyectos 5.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de elaborar, presentar y defender de manera individual un ejercicio original de carácter profesional en el ámbito de la Eficiencia y Aprove-
chamiento Energético como demostración y síntesis de las competencias adquiridas en las enseñanzas. Aplicará las competencias adquiridas a la rea-
lización de una tarea de forma autónoma. Identificando la necesidad del aprendizaje continuo y desarrollando una estrategia propia para llevarlo a ca-
bo. Planificará y utilizará la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de informa-
ción utilizados. Será capaz de emplear las técnicas, habilidades y herramientas de la Eficiencia y Aprovechamiento Energético necesarias para la prác-
tica de la misma. Será capaz de efectuar análisis de costes, planificación de inversión, definición de vías de ingreso y riesgos económicos asociados
al proyecto a partir de las soluciones técnicas adoptadas. Asimismo será capaz de definir un plan en el que se analicen parámetros financieros indi-
cativos del estado económico de la inversión. Se comunicará de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas sobre temas complejos,
adaptándose a la situación, al tipo de público y a los objetivos de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específi-
cas de la Eficiencia y Aprovechamiento Energético de naturaleza profesional o investigadora en el que se sinteticen e integren las competencias adqui-
ridas en la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar alternativas considerando las mejores soluciones posibles

CG2 - Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis; fomentar la discusión crítica, la defensa de argumentos y la toma de
conclusiones

CG3 - Incorporar el vocabulario propio para expresarse con precisión en una comunicación efectiva, tanto escrita como oral

CG4 - Extraer, interpretar y procesar información, procedente de diferentes fuentes, para su empleo en el estudio y análisis

CG5 - Potenciar la creatividad

CG13 - Plantear y resolver problemas, interpretar un conjunto de datos y analizar los resultados obtenidos; en el ámbito de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Adquirir la terminología y nomenclatura científico-técnica para exponer argumentos y fundamentar conclusiones

CT02 - Fomentar la sensibilidad hacia temas medioambientales

CT03 - Aplicar una metodología que fomente el aprendizaje y el trabajo autónomo

CT04 - Desarrollar el pensamiento crítico

CT05 - Adquirir la capacidad para elaborar un trabajo multidisciplinar

CT06 - Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para desarrollar un proyecto en el ámbito del master

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 5 100

Trabajo personal 294 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías en grupos reducidos o individuales

Aprendizaje basado en proyectos o cooperativo

Método de auto-información y aprendizaje autónomo

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 50.0 50.0

Evaluación de trabajos y proyectos 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Profesor
Asociado

10 50 61,2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

10 100 61,2

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

25 80 153

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

35 100 219,3

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

15 100 91,8

Universidad de A Coruña Catedrático
de Escuela
Universitaria

5 100 25,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 15 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantia de Calidad de la Escuela Universitaria Politécnica, dispone de un procedimiento específico diseñado para la Evaluación del
Aprendizaje y tiene por objetivo establecer el modo en que esta Escuela define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación
del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones que oferta.

En este caso, al ser una nueva titulación a impartir en este centro, se aplicará el mismo procedimiento PC07 que se encuentra accesible en http://
sgic.udc.es/open_file.php?id=4741 y contempla en lineas generales:
· A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, los criterios de evaluación y otros datos que provengan de los distintos

grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará en el plazo marcado, los criterios de evaluación incluidos en las correspondientes Guías
Docentes de las asignaturas que tenga asignadas, y los elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación.

· Una vez aprobadas las guías docentes en CD, los profesores responsables de las asignaturas elaboran y/o actualizan en el plazo marcado las guías docentes con
los contenidos mínimos fijados según el modelo de guías GADU.

· El Coordinador del Master vela porque las guías docentes estén completas en el plazo oficialmente establecido. Posteriormente, la Comisión Académica del
Master, comprueba el ajuste de los criterios de evaluación.

Por otro lado el SGIC tambien dispone de un procedimiento específico para el análisis de los resultados académicos, que tiene como objetivo definir
cómo este Centro garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, así como cómo se toman decisiones a partir de los mismos, pa-
ra la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. Se aplicará el PC11 que está disponible en http://sgic.udc.es/open_file.php?
id=6464 y contempla en lineas generales:
· El Centro analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación. Para ello se dota de procedimientos, como el presente, que les permitan garantizar que se mi-

den, analizan y utilizan los resultados del aprendizaje, además de los correspondientes a la inserción laboral (PC13. Inserción laboral) y de la satisfacción de los
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distintos grupos de interés (PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades), análisis de resultados que utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad
de las enseñanzas (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados).

· La UTC, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los diferentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mando in-
cluido en el Plan Estratégico, decide qué indicadores utilizar en la elaboración del informe inicial de resultados académicos para cada una de las titulaciones y
Centros de la UDC.

· Este informe, contiene la definición y los valores de los indicadores anteriormente identificados, correspondientes a cada titulación en los últimos cuatro cursos.

· Además, compara, para el último curso, los valores obtenidos con la media del Centro, de la rama del conocimiento en que se incluye y del conjunto de la UDC.

· De este análisis se desprende el informe anual de resultados académicos, que ha de contener las correspondientes acciones de mejora que se deriven del mismo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=770

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32672840Y JOSÉ LUIS CALVO ROLLE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EUP, Avda 19 de febrero, s/n 15405 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jlcalvo@cdf.udc.es 696809033 981337400 Director del Departamento de
Ingeniería Industrial

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa da Maestranza, 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 648387754 981226404 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32672840Y JOSÉ LUIS CALVO ROLLE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EUP, Avda 19 de febrero, s/n 15405 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jlcalvo@cdf.udc.es 696809033 981337400 Director del Departamento de
Ingeniería Industrial

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4



Identificador : 4315731

50 / 58

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

HASH SHA1 :FAD6DEB3520A710D8BB4FE7582768F92DB9CF659

Código CSV :204650769041715638666316
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

cs
v:

 2
04

74
23

22
05

30
90

12
29

93
23

4

https://sede.educacion.gob.es/cid/204650769041715638666316.pdf


Identificador : 4315731

51 / 58

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Acceso y Admisión.pdf

HASH SHA1 :626DE6B99D529823C191C6494AF65EAF37C90209

Código CSV :175526375355993075105115
Ver Fichero: Acceso y Admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :05_Descripcion del Plan de Estudios_rev6.pdf

HASH SHA1 :AC1DAAD2FCB1AFF1CB1812EB095A8A7DFAC9E499

Código CSV :204700456044213695611437
Ver Fichero: 05_Descripcion del Plan de Estudios_rev6.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal Académico.pdf

HASH SHA1 :D3939C785EF93AB7AD1D096A9D9C60854CD1348B

Código CSV :204698815799489305264166
Ver Fichero: Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :56C4236988955FE7A6C4D99D79EBB406506191C7

Código CSV :192946188460754391879911
Ver Fichero: Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos Materiales.pdf

HASH SHA1 :919DF45D7B141435A9059DB8AE411E556197A139

Código CSV :204706027494553375031489
Ver Fichero: Recursos Materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Justificacion_indicadores.pdf

HASH SHA1 :D7925E7273BBEE39B8F896440075A1A80510B95A

Código CSV :204624276504663201143200
Ver Fichero: Justificacion_indicadores.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :175558913042548703022618.pdf

HASH SHA1 :CE02CCEA04684AEA84606AA0E547BE47525B198D

Código CSV :175820929788138462884965
Ver Fichero: 175558913042548703022618.pdf
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Planificación de las enseñanzas 
El Máster Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento Energético por la Universidad de A 
Coruña se compone de 72 créditos.  


Distribución del plan de estudio por tipo de materia: 
La distribución por créditos ECTS de acuerdo al tipo de materias es la que se muestra en la 
siguiente Tabla 1: 


Créditos ECTS %
Obligatorias 30 41,67%
Optativas 24 33,33%
Prácticas en empresa 6 8,33%
TFM 12 16,67%


Total 72 100,00%  


Tabla 1.- Distribución del plan de estudios por tipo de materia 


Las materias de acuerdo al tipo poseen las siguientes características: 


- Obligatorias: Cuatrimestral de 6 ECTS 
- Optativas: Cuatrimestral de 3 ECTS 
- Prácticas en empresa: Cuatrimestral 6 ECTS 
- Trabajo fin de Master (TFM): Anual 12 ECTS  


Explicación de la planificación del plan de estudios: 
En la Tabla 2 se observa cómo se realiza la distribución a lo largo del curso académico de las 
diferentes materias de acuerdo al tipo de materia. 


Carácter Nº de materias ECTS por Materia Total
Obligatorias 4 6 24
Optativas 2 3 6
TFM 1 6 6


36


Obligatorias 1 6 6
Optativas 6 3 18
P. en empresa 1 6 6
TFM 1 6 6


36


Resumen 16 72


1er cuatrimestre


2o cuatrimestre


 


Tabla 2.- Distribución de las materias a lo largo del curso 


Se resaltan los siguientes aspectos que han llevado a la mencionada distribución: 


- De acuerdo con el Decreto 1393/2007 las enseñanzas podrán tener una duración de 
entre 60 y 120 ECTS. En el caso particular de que la duración sea de un curso 
académico, no queda reflejado de forma taxativa, pero puede tener una carga 
crediticia que supere los 60 créditos, dado que en nuestra universidad no hay un límite 
máximo de matrícula para máster, y entendemos que la realización del TFM a lo largo 
del curso académico, que se defenderá una vez superados los créditos de las restantes 
materias del Máster, resulta factible para el alumnado. 
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- La secuenciación de las enseñanzas son más coherentes de este modo. Los contenidos 
“básicos” se han tratado de ubicar en el 1er cuatrimestre. En otro término, 
determinadas materias como las prácticas en empresa, tienen mayor sentido en el 2º 
cuatrimestre con determinados conocimientos adquiridos. 


- Tal y como se desarrollará en la siguiente sección de movilidad, el máster nace con 
carácter de doble titulación con otra institución, y deberá estar regulada por un 
convenio propio, lo que provoca que en determinados aspectos es necesario 
adaptarse para conseguirlo. Remarcar el hecho de que el Trabajo Fin de Máster tenga 
carácter anual, que además de para conseguir equilibrar la carga crediticia, se ha 
hecho para facilitar el acuerdo de la doble titulación. 


Primer cuatrimestre 
Durante el primer cuatrimestre el alumno realizará 4 materias obligatorias, el Trabajo Fin de 
Máster y 2 optativas a escoger entre 4 ofertadas. La relación se muestra en Tabla 3: 


Denominación de la materia Carácter ECTS
Certificación de eficiencia energética Obligatoria 6
Sistemas de aprovechamiento solar Obligatoria 6
Sistemas de Cogeneración y Biomasa Obligatoria 6
Política Energética y Análisis de Inversiones Obligatoria 6
Sistemas renovables Optativa 3
Metodología de la investigación científica Optativa 3
Sistemas eficientes de Iluminación Optativa 3
Edificios de emisiones nulas y estrategias de rehabilitación eficiente Optativa 3
Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Grado/Máster 6  


Tabla 3.- Relación materias 1er cuatrimestre 


Segundo cuatrimestre 
Durante el segundo cuatrimestre el alumno realizará: 


- 1 materias obligatoria 
- 6 optativas a escoger entre 12 ofertadas 
- Prácticas en empresa 
- Trabajo fin de master 


La relación se muestra en Tabla 4: 


Denominación de la materia Carácter ECTS
Sistemas Eólicos Obligatoria 6
Auditorías y Servicios Energéticos Optativa 3
Propulsion eléctrica Optativa 3
Generación distribuida, poligeneración y microredes. Smartgrid Optativa 3
Eficiencia en los sistemas eléctricos Optativa 3
Calidad del Servicio Eléctrico Optativa 3
Polímeros en un Desarrollo Energético Sostenible Optativa 3
Energía, cooperación y sostenibilidad Optativa 3
Aprovechamiento energético en la regasificación de GNL Optativa 3
Instalaciones térmicas Optativa 3
Sistemas de almacenamiento de energía Optativa 3
Evaluación y optimización de la sostenibilidad de sistemas energéticos Optativa 3
Técnicas de análisis y modelado de datos para la eficiencia Optativa 3
Prácticas en empresa Prácticas Externas 6
Trabajo Fin de Master Trabajo Fin de Grado / Máster 6  


Tabla 4.- Relación materias 2o cuatrimestre 
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Créditos totales ofertados: 
En la siguiente tabla se indica el número total de créditos ofertados de acuerdo al carácter de 
las asignaturas Tabla 5: 


Carácter ECTS
Obligatoria 30
Optativa 48
Prácticas Externas 6
Trabajo Fin de Máster 12


Oferta total del Máster 96  
Tabla 5.- Créditos totales ofertados 


Movilidad 
El máster nace con carácter internacional reflejado en un preacuerdo y consecuente carta de 
intención por parte del Instituto Politécnico de Bragança (IPB), en la que se plasma el interés 
en implantar una titulación doble con la Universidade da Coruña (UDC). El máster que existe 
en la actualidad en el IPB y que es objeto de esta doble titulación es el “Master Energías 
Renovables y Eficiencia Energética”. Este hecho hace que la movilidad cobre especial interés 
en estos estudios. El proceso para la obtención de la doble titulación se desarrollará en un 
convenio específico posterior a la verificación del Máster en la UDC. 


La información para efectuar la movilidad, tanto de estudiantes como de personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios, se encuentra en el link 
http://international.udc.es/. Concretamente, es necesario acceder al apartado de 
“MOVILIDAD/MOVILITY/MOVILIDADE”. 


Al margen de esta movilidad principal y prioritaria se tratará de alcanzar nuevos acuerdos para 
estos estudios de master en creación. En este sentido, es necesario destacar la gran cantidad 
de acuerdos que la Escuela Universitaria Politécnica (EUP) de la UDC, promotora de estos 
estudios, posee en la actualidad con múltiples instituciones extranjeras, tanto en el marco 
Erasmus como Bilateral. Tras un primer sondeo de la oferta educativa de estas universidades, 
se ha podido comprobar la existencia de estudios similares con los que cabría posibilidad de 
reconocimiento.  


En el ámbito nacional, la EUP posee también un gran número de acuerdos de intercambio con 
numerosas universidades españolas. En algunas de estas instituciones existen también 
estudios similares con los que procedería el reconocimiento. Para esta modalidad de 
intercambio la información se encuentra en el link http://www.udc.gal/estudantes/, 
concretamente en la sección ‘Programa de intercambio’. 


En la totalidad de los acuerdos existentes, tanto internacionales como nacionales, las 
relaciones con el resto de instituciones son altamente satisfactorias. Esto hace pensar que las 
posibilidades de alcanzar nuevos reconocimientos para estos estudios están garantizadas. 


La reglamentación disponible en la UDC en relación a la movilidad son los siguientes: 


- Reglamento de la Universidad de A Coruña por el que se establecen el procedimiento y 
las condiciones para la formación de convenios de doble titulación con universidades 
extranjeras, aprobado polo consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña en su 
sesión de 30 de enero de 2014. 


- Reglamento de la Universidad de A Coruña sobre movilidad internacional de 
estudiantes aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012.  
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Mecanismos de coordinación docente 
En el diseño del plan de estudios se ha dado especial importancia a la coordinación del mismo, 
con el fin de garantizar el progreso coherente del alumno en las distintas disciplinas y evitar la 
existencia de vacíos, solapamientos y duplicidades. 


Para la realización de las guías docentes de las asignaturas se tendrá en cuenta lo establecido 
en el documento “Guía para a elaboración de guías docentes de materia na UDC”, que el 
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente publica cada año. 


El máster estará coordinado por un profesor-coordinador, tal como se especifica en la 
Normativa por la que se regulan las enseñanzas oficiales de Grado y Máster de la UDC. La 
organización académica del Máster será competencia de la Comisión Académica de 
Seguimiento y Selección del Máster, creada específicamente para tal fin, y el coordinador del 
máster se apoyará en dicha comisión para llevar a cabo la labor de coordinación horizontal y 
vertical de las asignaturas del título. 


Los mecanismos de coordinación están previstos en el procedimiento PC06 “Planificación y 
desarrollo de las enseñanzas”, del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro. 


Periódicamente, el coordinador del máster convocará reuniones de coordinación de cada 
curso, en la que participarán los profesores con docencia en ese curso y los miembros de la 
Comisión Académica. Estas reuniones constituirán un foro de intercambio de experiencias en 
el que se tratarán temas como: puesta en común de las programaciones para conseguir la 
mejor secuenciación temporal, planificación de las actividades de forma razonable a lo largo 
del semestre, discusión y resolución de problemas detectados en semestres anteriores, etc. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
 


El Máster Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento Energético, esta adscrito a la 


Escuela Universitaria Politécnica, siendo por tanto su gestión académica y económica 


efectuada por el personal de administración y servicios de la misma, que actualmente 


está constituido por un total de 19 personas, distribuidos de la siguiente manera: 


 
Sección Denominación Grupo Subgrupo F/L 


Administración 


Administrador A A2 F 
Jefe de Negociado de Asuntos Económicos C C1 F 
Puesto base C C2 F 
Puesto base C C2 F 


Biblioteca 


Director A A2 F 
Bibliotecario A A2 F 
Bibliotecario A A2 F 
Auxiliar Técnico de Biblioteca C C1 F 
Auxiliar Técnico de Biblioteca C C1 F 


Conserjería 


Conserje IV IV-A L 
Auxiliar de servicios IV IV-B L 
Auxiliar de servicios E  F 
Auxiliar de servicios E  F 


Dirección 
Secretario de Dirección C C2 F 
Secretario Administrativo C C2 F 


Laboratorios 


Técnico de Laboratorio (Química) III III L 
Técnico de Laboratorio (Física) C C1 F 
Técnico de Laboratorio (Electricidad y 
Electrónica) 


C C1 F 


Unidad de Atención 
a la Docencia 


Técnico Informático C C1 F 


 
Se cuenta, además, con el personal que ya está en el centro dedicado a otras titulaciones. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que la plantilla actual de 


personal de administración y servicios es suficiente para implantar el Máster propuesto. 
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4.1. Sistemas de Información previo 


4.1.1. Perfil de ingreso recomendado 


Aunque no es indispensable poseer una titulación específica para cursar el máster, sí existen 
algunas competencias que se consideran especialmente adecuadas para cursar estos estudios, 
como son las adquiridas, en concreto, en las titulaciones de Ingeniería, Ingeniería Técnica, 
Arquitectura, Arquitectura Técnica, o Graduado en titulaciones relacionadas con la Ingeniería o la 
Energía. También, dependiendo de la especialidad realizada, pueden encajar en el perfil 
recomendado, entre otros, licenciados en Ciencias Químicas, Físicas o similares. 


También podrán ingresar en el máster los titulados extranjeros que acrediten 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.  


Por último, cabe aclarar que el máster, además de estar dirigido a quienes pretenden obtener la 
titulación propiamente dicha, también puede ser de interés para personas que sólo desean cursar 
algunas de sus asignaturas como complemento de otros másteres afines o de su formación 
profesional, o buscan adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo una Tesis Doctoral. 


4.1.2. Canales de información 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de 
sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento la Universidad de A Coruña ofrece 
información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro del apartado: 
http://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/ 


Por otra parte los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del 
proceso de preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


1. Página web del centro en el que se impartirá el máster (http://www.eup.udc.es/) 
2. Página web de la Universidad de A Coruña en el apartado “Grados y Másteres” ( 


http://estudos.udc.es/gl/degrees) figura la información básica de la oferta por curso 
académico de los títulos de Máster ofertados por la UDC. 
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Previsión de resultados del programa 
 
El SGIC de la Escuela incluye un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje,  
http://sgic.udc.es/open_file.php?id=4741), en el que se indica cómo se realiza la valoración del 
progreso y de los resultados del aprendizaje, garantizando su desarrollo. 


 
En la actualidad la UDC al igual que otras universidades, valora por medio de su unidad técnica 
de calidad, el progreso y los resultados del aprendizaje de sus estudiantes en cada titulación 
por medio de los siguientes indicadores anuales: 


● Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que 
se matricularon en un curso académico. 


● Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que no se 
matricularon en los dos últimos cursos académicos. 


● Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos sobre los 
presentados a examen en un curso académico dado. 


● Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados en 
terminar una titulación por los titulados en un determinado curso académico. 


● Tasa de graduación: porcentaje de los alumnos que finalizan la titulación en los años 
establecidos o en uno más. 


● Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los 
estudiantes y el número de créditos en los que se tuvieron que matricular en ese curso 
y en anteriores, para superarlos. 


 
Por otra parte, el observatorio ocupacional de la UDC evalúa mediante encuestas personales 
detalladas de al menos el 50 % de los egresados de cada titulación (índice de confianza del 98 
% y margen de error del 2 %) y, de forma anual el grado de inserción laboral, la satisfacción con 
los estudios cursados, los ingresos salariales y otros parámetros entre los egresados que 
finalizaron sus estudios dos años antes. 
 
La EUP de la UDC, por medio de sus planes de mejora, de su plan estratégico, de su sistema 
interno de garantía de calidad y de la información puesta a su disposición por la UDC, analizará 
y elaborará informes periódicos sobre la marcha de la titulación, con las consiguientes propuestas 
de mejora. 
 
De acuerdo con el tipo de titulación que se propone, la experiencia previa anteriormente expuesta 
y el nivel de motivación de los estudiantes para este tipo de títulos, las tasas que se pueden 
aplicar son las siguientes, en las que se indica el índice previsto: 


 
Tabla 1. Principales indicadores previstos. 


 


Tasa de graduación 80% 


Tasa de abandono 15 % 


Tasa de eficiencia 80% 
 
 


Tasa de rendimiento 80% 


 
La justificación para las estimaciones de los indicadores de la tabla 1 procede del análisis de los 
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datos obtenidos de tres fuentes distintas: 
 
1) Titulaciones similares en la Universidad de A Coruña. Se han consultado los indicadores 


disponibles del Máster en Ingeniería Industrial para el curso 2014-15, dado que los alumnos 
matriculados en este máster tienen perfil similar a los del máster propuesto en esta memoria. 


• Tasa de rendimiento 92,74% 
• Tasa de evaluación 96,64% 
• Tasa de éxito 95,97% 


 
2) Titulaciones con contenidos similares en otras universidades españolas. Para ello se ha 


realizado una consulta en la sección de títulos del Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) sobre las titulaciones de máster con temáticas relacionada (Másteres en 
Eficiencia Energética y/o Energías Renovables) a nivel nacional. La siguiente tabla contiene 
las tasas contenidas en las memorias de verificación de varios de esos títulos, cuya 
información es pública, excepto para el Máster en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de la Universidad de Zaragoza del cual se disponen de datos reales. En este caso, 
se han promediado los valores publicados por la universidad para los cursos 2009 a 2014. 
Los valores ND de la tabla indican que los datos no están disponibles. 


 
Tasas de algunos Másteres en Eficiencia Energética y/o Energías Renovables 


UNIVERSIDAD GRADUACIÓN ABANDONO EFICIENCIA RENDIMIENTO 


Carlos III      (1) 60% 20% 85% ND 


Cádiz           (2) 60% 20% 85% ND 


Zaragoza     (3) 72% 12% 90% 75% 


León            (4) 90% 7% 95% ND 


Jaén            (5) 80% 15% 90% 90% 


Jaume I       (6) 55% 17% 92% ND 


Miguel Hernández (7) 80% 15% 80% ND 


Polité. de Cartagena (8) 80% 10% 90% ND 


Media 72% 15% 88% 83% 
Fuentes (consultadas el 01/03/2016): 
(1) http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209017723/1371211096495/Master_Universitario_en_Ener


gias_Renovables_en_Sistemas_Electricos#informacionpractica_calidad 
(2) http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/tramite_alegaciones/Curso_2013_2014/1586292529_1822014142323.pdf 
(3) Resultados medios de los años 2009-2014 (http://titulaciones.unizar.es/ener-renovables/infor_resuglob.html) 
(4) http://seguimiento.calidad.unileon.es/descargas/Memoria_modificada_2014-214-9-34-2014-07-22-10-47-09.pdf 
(5) http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Energias%20Renovables%20%28RUCT2%29.pdf 
(6) http://ujiapps.uji.es/estudis/eees/titols/masters/manecamaster/manecaefi.pdf 
(7) http://www.umh.es/pdf-verificado/157/memoria.pdf 
(8) http://www.upct.es/~master/master/2114/documentos/2114_memoria.pdf 


 
 
3) Por último, se ha empleado también como referencia el informe titulado "Datos y Cifras del sistema 


universitario español. Curso 2014/15" que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en el que se recogen, entre otros, las estadísticas de varios indicadores clasificados por rama de 
conocimiento. En particular, se toman como referencia, los valores de los indicadores del informe 
para las enseñanzas de Máster de la rama de Ingeniería y Arquitectura en Universidades públicas: 
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• Tasa de abandono: 15,25% (Aclaración: Este indicador se publica para el curso 
2009-10 y se han promediado los datos del 1er año y 2º año) 
 


• Tasa de rendimiento: 84,3%-87,3% (se publica una gráfica para la rama de 
Ingeniería y Arquitectura con datos de 4 cursos, del que se extrae este rango) 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La Universidad de A Coruña cuenta en el Campus de Ferrol con la Escuela Universitaria 
Politécnica en la que se imparten los grados de Ingeniería Eléctrica e  Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática.  


Entre los recursos de los que dispone la Escuela Universitaria Politécnica,  los directamente 
asociados a la docencia del Máster son: 


Aulas  
Aulas Ubicación Capacidad  Equipamiento 


Aula 11 planta 1 20 con PC PC + proyector+ p. transparencias 


A-12 planta 1 64 PC + proyector 


A-14 planta 1 64 PC + proyector 


A-15 planta 1 64 PC + proyector 


POL-2 planta 2 20 PC + pizarra digital 


CAD-2 planta 3 20 con PC PC + proyector+ p. transparencias 


CAD-3 planta 3 20 con PC PC + proyector 


Laboratorios. 


Laboratorio  Equipamiento 


Circuitos 
 
planta 0 


 
1 Aula taller de 9 x 8 m. compuesto por 6 mesas de trabajo doble, con tomas de 
alimentación monofásica y trifásica. 
3 Equipo simulación aparellaje de protección compuesto por  fusibles, Interruptor 
magnetotérmico, Guarda-motor, Interruptor diferencial)  trifásico. 
5 Módulo de simulación de cargas resistivas.  
5 Fuente de alimentación variable  0-380 V  8 A, trifásica. 
5 Módulo de simulación de cargas capacitivas  marca De Lorenzo. 
5 Módulo de simulación de cargas inductivas. 
4 Osciloscopios. 
4 Generador de funciones. 
3 PC  
3 Analizadores de Red Circutor, modelo CV-mini 


Gestión Eficiente de 
Energía Eléctrica 
 
planta 0 


 
2 Fuente de alimentación variable  0-380 V  8 A, trifásica. 
Módulo de simulación de cargas capacitivas  marca De Lorenzo. 
Módulo de simulación de cargas inductivas. 
Analizador de Red Circutor, modelo CV-mini 
Analizador Chauvin Arnaux modelo CA-82-84 
2 Tomas trifásicas y 4 monofásicas. 
Osciloscopio, generadores de señal y polímetros varios. 


Electricidad I 
 
planta 0 


 
4 Mesas de trabajo para prácticas de electricidad, con  4  puestos de trabajo cada 
una, equipadas con toma trifásica  regulable de 0-400 V, 2 tomas monofásicas 0-
130 V. y 1 tomas de c.c. y equipo pentamotor. 
13 Transformadores y uno de potencia. 
12 Motores de inducción                                      
1 Cuadro general de alimentación y maniobra, con salidas tensión regulable y 
protección para individual para cada mesa de trabajo.  
1 Freno de polvo magnético. 
5 Variadores de velocidad  
33 Vatímetros  
1 Megómetro 
24 Multímetro  
3 VARIVOLTS 
4 Puestos de accionamiento electrónico de motores (arrancador suave, protección 
guardamotor) 
4 Puestos de maniobra de motores con autómatas programables  
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2 Autómatas programables 
2 Puestos de regulación y control eletrónica de velocidad en motores 
1 Puesto de mando AS/1  de motores. 
1 Entrenador domótico  EIB 
1 Generador AM/FM marca  
6 Osciloscopios 
21 Voltímetro portatil. 
25 Amperímetros  
1 Medidor de capacidad  
1 Tacómetro de contacto 
3 Indicadores de sucesión de fases marca  
7 Fasímetro   
2 Medidor de resistencias de tierra  
2 Caja con 8 bobinas con núcleo de aire. 
5 Contadores de energía eléctrica  
8 Varímetros  
2 Medidor de aislamiento  
4 Frecuencímetro  
1 Medidor de RCD diferencial,  
1 Sonómetro 
1 Luxómetro  


Electricidad II 
 
planta 0 


 
10 Células fotovoltaicas de 3.8V 
1 Panel de 28W. 
1 Medidor solar con adquisición de datos. 
4 puestos de experimentación en energía fotovoltaica cada uno con: 
              Un regulador de emisión de luz. 
              Un panel fotovoltaico orientable. 
              Un medidor de corriente. 
              Un medidor de tensión. 
              Un controlador fotovoltaico. 
              Un inversor de onda. 
              Una batería de carga profunda. 
 2 Aerogeneradores complementados cada uno con: 
              Un controlador específico. 
              Una batería de carga profunda. 
              Una carga. 
              Una fuente de corriente de aire. 


Electrónica I 
 
planta 0 


 
10 puestos dotados cada uno con: 
PC con programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio, Generador de funciones, Frecuencímetro, polímetro, kit 
de componentes electrónicos. 
Sala con sistema de fabricación de circuitos impresos. 
Orientado a la realización de prácticas y trabajo fin de grado. 
Puesto profesor con PC+Proyector 


Electrónica II 
 
planta 2 


10 puestos dotados cada uno con: 
PC, Fuente de alimentación, Osciloscopio, Generador de funciones, Frecuencímetro, 
Kit entrenador de circuitos digitales, polímetro, kit entrenador Microcontrolador 
8051, Maqueta de medidas físicas MF540, Tarjeta de adquisición de datos NI-6221. 
Conexión a través de red con un puesto dotado de instrumentación GPIB.  
Orientado a la realización de prácticas y trabajo fin de grado. 


Sistemas Eléctricos 
de Potencia 
 
planta 0 


 
Capacidad 15 alumnos.  
3 Mesas de trabajo con cuadro simulador y pruebas, compuesto por sistema de 
alimentación trifásica 380/220 V,   24 v c.c., 24 v c.a. 
3 Mesas de trabajo con simulador de instalaciones eléctricas, compuesto - toma 
trifásica de 380 V, monofásica 220 V,  tomas de  24 V c.c., toma de 24 c.a, equipos 
de medida (voltímetros, amperímetro, fasímetro, Vatímetros), contactores de 220 
V, 24 V c.a., 24 V cc., sistema de iluminación fluorescente, incandescente, 
pulsadores marcha y paro, interruptores, conmutadores y cruzamientos, simulación 
motores trifásicos, monofásicos, cargas inductivas y capacitivas. 
1 Equipo didáctico de formación simulador de regímenes de puesta a tierra de 
neutro (TT,IT, TN),  
1 Equipo con cuadros para montaje y maniobra de instalación eléctrica individual. 
1 Equipo con cuadros para montaje y maniobra de acometida y equipos de medida 
de energía de instalación eléctrica en baja tensión. 
11 Cargas 
1 Unidad de alimentación regulable (fuente de potencia) 
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5 Trafos de intensidad  
3 Pinza amperimétrica 
1 Vatímetro portátil, con funda 0-2500 W. 
1 Voltímetro  
2 Osciloscopio  
2 Contadores de energía. 
 


Sistemas de 
Climatización 
 
planta 0 


 
Unidad frigorífica de compresión simple para evaluación de balances térmicos P.A. 
HILTON 
Unidad de aire acondicionado para ensayo de procesos psicométricos P.A. HILTON 
 


Transporte de 
energía eléctrica 
 
planta 0 


 
 Capacidad para 15 alumnos. 
3 Equipo para ensayo de relés primarios  
16 Multímetros  
10 Fuente de alimentación  
6 Equipo ensayo pequeños interruptores automáticos  
1 Fuente de potencia. 
3 Micrómetro  
1 Contador patrón  
5 Disyuntor  
1 Banco de ensayos y simulación de máquinas eléctricas. 
1 Equipo de adquisición y distribución de datos  
1 Medidor digital de resistencia y capacidad, portátil. 
1 Equipo de medición de tiempos de ensayo. 
1 Luxómetro  
4 Simulador de batería, 
 


Laboratorio de 
Polímeros 


 
Análisis Térmico 
Calorímetro diferencial de barrido, PYRIS DIAMOND de Perkin Elmer. Equipado con 
cámara subambiente e Intracooler. 
Calorímetro diferencial de barrido modulado, DDSC 7 de Perkin Elmer. Equipado 
con cámara subambiente e Intracooler. 
Analizador dinamomecánico, DMA 7 de Perkin Elmer. Dispone de sistema criogénico 
externo (refrigerante N2 líquido), CCA-7 y/o Intracooler. 
Analizador termogravimétrico, TGA 7 de Perkin Elmer. 
Analizador termogravimétrico, TGA 4000 de Perkin Elmer. 
Propiedades Mecánicas 
Máquina universal de ensayos, Instron 5566. Preparada para ensayos de tracción, 
compresión y flexión en tres puntos. Dispone de cámara climática (refrigerante 
CO2), extensómetros longitudinal y transversal. 
Péndulo de impacto instrumentado, Wolpert PW5. Preparado para ensayos Charpy 
e Izod. 
Durómetro Wolpert DIA-TESTOR 722. Análisis de durezas Rockwel, Brinell y 
Vickers. 
Microscopía 
Estereomicroscopio Nikon SMZ-U con equipo de microfotografía H-III de Nikon. 
Analizador Micro-térmico,        
microscopía de fuerza atómica (AFM) con microscopía de sonda térmica de barrido 
(SThM). Para preparación de muestras se emplea un microtomo Microm HM 350S. 
Microscopio Leica DM2500 con pletina de temperatura. 
Espectrofotometría 
Espectrofotómetro Portátil Konica Minolta CM-2500d 
Medidores de permeabilidad  
Equipo MOCOM de medida de permeabilidad para films al oxígeno. 
Equipo MOCOM de medida de permeabilidad para films al vapor de agua. 
Equipo MOCOM de medida de permeabilidad para films al CO2. 
Otros 
Medidor de Índice de Oxígeno, Fire Testing Technology Limited 
Instrumentación auxiliar para preparaciones de muestra. (Estufas de calefacción, 
balanzas, vitrina de gases, entalladoras, reactores, sonicadores.) 
Liofilizador 
Centrifugadora 


Para el estudio y desarrollo de trabajos individuales y en equipo, los alumnos disponen de una 
sala polivalente, la sala de consulta en la biblioteca, y un aula informática de acceso libre dotada 
de 20 ordenadores, además de red WIFI en todo el edificio. 
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Calendario de implantación de la titulación 
 


La implantación del Master Universitario en Eficiencia y 
Aprovechamiento Energético se realizará durante el curso 
2016‐17. Dado que su duración es de un único curso, su 
implantación se realiza en un único año académico. De esta manera, 
la primera promoción del Master egresará al concluir el curso 
académico 2016/2017. En la siguiente tabla se refleja el 
cronograma de implantación del Master. 


 
Calendario de implantación 


Titulación Curso 2016‐17 
Master Universitario Internacional en 
Eficiencia y Aprovechamiento Energético 


 
1º 


 
X 


 


Este Master es nuevo por lo que no hay que establecer ninguna 
planificación asociada a la extinción de ningún título debido a su 
implantación y tampoco procede el establecimiento de un 
procedimiento de adaptación. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


El personal académico para impartir el título de Máster Universitario en 
Eficiencia y Aprovechamiento Energético, implica a los siguientes 
departamentos: Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial 2, Computación, 
Construcciones Arquitectónicas,  Química Analítica y Física, siendo la 
aportación de docentes por departamento la siguiente. 


Departamento PDI aportado % del total 
Ingeniería Industrial 15 75 
Ingeniería Industrial 2 2 10 
Computación 1 5 
Física 1 5 
Química Analítica 1 5 


 
A continuación se detalla la distribución de personal implicado en el 
Máster según departamento, categoría, dedicación y posesión del grado de 
doctor. 


 


Departamento Categoría Dedicación Doctorado 
 
 
 
Ingeniería Industrial 


1 CU TC Si 
6 TU TC Si 


4 TEU-DR TC Si 
1 PC-DR TC Si 


1 TEU TC No 
1 ASO 120 h Si 
1 ASO 120 h No 


Ingeniería Industrial 2 1 CU TC Si 
1 PC-DR TC Si 


Computación 1 TU TC Si 
Física 1 CU TC Si 
Química Analítica 1 CEU TC Si 


 
 


Según la distribución expuesta anteriormente, puede verse como el peso del 
personal docente con vinculación permanente con el que se cuenta para 
impartir la titulación del Máster Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento 
Energético, es de un 90 %. Se asignará la docencia de modo que la  
responsabilidad recaerá en los profesores de mejor curriculum. 


La capacitación del personal mencionado está más que justificada si 
atendemos a varios hechos: 


- El porcentaje de profesores doctores es de un 90%. A esto hay que 
sumarle que la experiencia docente del profesorado considerado está 
plenamente contrastada con el reconocimiento de más de 73 periodos 
de experiencia docente (quinquenios). 


- La capacitación investigadora del personal que impartirá este Máster 
se justifica con el reconocimiento por la CNEAI de más de 19 tramos 
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de actividad investigadora (sexenios). Aunque el centro inició su 
andadura como escuela universitaria, desde hace unos años la UDC, el 
Centro y el Departamento, por medio de programas de promoción de 
profesorado, de convocatorias de ayuda a la docencia e investigación y 
facilidades para la realización de estancias y cursos,  han impulsado y 
promovido la faceta investigadora del personal docente, lo que ha 
repercutido de manera favorable en la lectura de numerosas Tesis 
Doctorales en estos últimos años y  en la participación en convocatorias 
y proyectos, que lógicamente se traducirá, en un futuro próximo, en el 
aumento de la producción científica. 


- La inmensa mayoría  del profesorado son ingenieros o arquitectos con 
experiencia profesional directa. Parte de ellos han desarrollado su 
actividad profesional en el ámbito de las auditorías energéticas, 
empresas de energías renovables, centrales energéticas o empresas 
instaladoras eléctricas. Por otro lado, la UDC ha fijado recientemente la 
sede de la Fundación Río do Pozo en la EUP, para impulsar la 
colaboración y divulgación de la investigación y transferencia con el 
mundo Empresarial, de manera que se puedan atender la demanda del 
tejido empresarial a la vez que se realiza una investigación orientada 
con fines prácticos hacia la sociedad. 


En base a lo anteriormente expuesto, queda demostrada la adecuación 
científica, docente y profesional de la plantilla académica para la 
implantación satisfactoria del Máster. Ahora bien, dicha plantilla podrá ver 
complementada su labor mediante profesores invitados y visitantes, 
profesionales y expertos que mediante los convenios oportunos participen 
ocasionalmente en el programa formativo y aporten un valor añadido al 
mismo, contándose para ello inicialmente con las empresas e instituciones 
que han declarado su interés y apoyo, justificado en el punto 2 de esta 
memoria. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL TÍTULO PROPUESTO. 


El master Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento Energético tiene un marcado perfil 
profesional, con amplia demanda en el nuevo contexto socioeconómico, buscando un enfoque 
práctico y respondiendo a las exigencias que se producirán en el mercado de trabajo como 
consecuencia del desarrollo del marco normativo derivado de la DIRECTIVA 2002/91/CE del 
Parlamento Europeo, relativa a la “eficiencia energética de los edificios”. Esta directiva fue 
refundida en la nueva DIRECTIVA 2010/31/UE denominada EPBD:Energy Performance of 
Buildings Directive, y que marca los objetivos mínimos a alcanzar en todos los países de la 
Unión de acuerdo con el protocolo de Kyoto. Finalmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, se publicó 
modificando todas las anteriores y es la que en la actualidad está en vigor dentro de la Unión 
Europea, a la espera de una revisión tras la celebración del 21 COP[1] en París el pasado 
diciembre de 2015.  


Fruto de esta última directiva, se ha publicado en España el pasado 12 de febrero de 2016 el 
Real Decreto 56/2016 por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía. 


Dicho R.D. contempla la obligatoriedad de realización de Auditorías Energéticas en todas las 
grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 personas, tengan 
un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que 
exceda de 43 millones de euros. También contempla un sistema de acreditación para 
proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos, lo que permite a este Máster 
obtener unas competencias profesionales en este ámbito. 


Entre otros factores contemplados en este R.D. destacan la políticas que fomenten el análisis a 
escala local y regional del potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, 
en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia, provocando la necesidad de 
profesionales específicos que puedan dar soluciones dentro de este ámbito tecnológico. “ 


En la DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la “eficiencia energética”, que modifica a la  2010/31/UE, se fijan los 
siguientes objetivos: 


· Establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética 
dentro de la Unión, a fin de asegurar un 20% de ahorro para 2020, y sentar las bases 
para mejoras de la eficiencia en años posteriores. 


· Establecer normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a 
superar las deficiencias del mercado. 


· Proponer objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 2020. 
· Renovación de los edificios. 
· Exigir  cumplimientos ejemplarizantes en los edificios de organismos públicos,  que 


deberán ser de alta eficiencia. 
· Los Estados  miembros  establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética 


y fomentará las Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética. 
· Los Estados miembros velarán por que los clientes finales de electricidad, gas natural, 


etc., reciban contadores individuales que reflejen exactamente su consumo real de 
energía y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso. (Contadores 
Inteligentes antes de 2015). 


Todo esto provocó en España un cambio normativo que afectó a las siguientes leyes: 


· El Código Técnico de la Edificación, aprobado en el R.D. 314/2006. 
· El R.D. 1027/2007, que establece el Reglamento de instalaciones térmicas en los 


edificios. 
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· Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Art. 37, 78 y 82. Eficiencia energética en sector 
público, privado y en la Investigación. 


· Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 
· El R.D. 235/2013, mediante el que se aprueba el procedimiento básico para la 


certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
· En marzo de 2014 se actualiza el documento básico HE del CTE para el ahorro de la 


energía. 


En el ámbito del Espacio Europeo, el programa de investigación de la Unión Europea, en el marco 
del horizonte H2020, dispone de una Call específica de Eficiencia Energética1 que en el año 
2015 cuenta con una financiación total de unos 54 millones de euros para proyectos de I+D+i. 
Por tanto, el disponer de profesionales formados específicamente en este ámbito podría suponer 
una ventaja competitiva en la captación de parte de estos fondos, tanto para las empresas 
gallegas como para los centros de investigación de la UDC y el resto de la Comunidad Autónoma. 


Por otro lado y dentro ya del ámbito legislativo autonómico, la “Ley del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia2”, en su Artículo 15. Políticas activas de la Xunta de Galicia 
en el ámbito educativo, contempla  como objetivo prioritario el reforzamiento de las materias que 
tengan que ver con la dinámica de la actividad emprendedora, los ámbitos de actuación de la 
sensibilización y motivación, capacitación emprendedora y empleabilidad, y fomento y apoyo de 
la empresarialidad. Todos ellos coincidentes con la propuesta formativa de este Máster. Se trata 
pues de dar respuesta eficaz a estas  nuevas exigencias sociales, con la formación de un 
profesional de la ingeniería. 


Tomando como base el estudio realizado por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética 
y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio3, se desprende que el mercado de la eficiencia 
energética se encuentra en pleno desarrollo, iniciando su principal actividad no solo a nivel 
industrial sino también en el sector residencial y de la Administración Pública. Los principales 
servicios ofrecidos por los profesionales de la eficiencia energética se encuentran recogidos en 
la Tabla 1. 


 


Tabla 1. Principales servicios ofrecidos por los profesionales de la eficiencia energética. 


 


                                                           
1 Ver información detallada en la siguiente dirección web : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-
marketuptake.html 
2 LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
D.O.G. Nº 247 del  27 de diciembre de 2013  
 
3 A3e. Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. C/ Doctor Arce 14. 28002 Madrid. D.L.: AS - 
1.907 - 11 
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Las perspectivas de actuación para los próximos 15 años, y los potenciales de ahorro energético 
que se manejan son superiores al 30% en sector terciario e industrial (ver Tabla 2), de lo que se 
desprende una necesidad creciente de profesionales que cubran las necesidades de estos 
sectores. 


 


Tabla 2. Potenciales de ahorro sectoriales gracias a la eficiencia energética. 


 


Por otro lado el “Libro Verde de la Eficiencia Energética4”, publicado por Unión Europea estima 
que por cada millón de t.e.p. no consumidas se crean 2.000 puestos de trabajo.  


El “JRC Institute for Enviroment and Sustantibility”, estima que el volumen de negocio potencial 
para España en este sector de la eficiencia energética es de 1.400 M€ centrado solamente en 
sector terciario e industrial. 


Desde la publicación del R.D.L 6/2010, las empresas de servicios energéticos, la aparición de 
estas y de su actividad ha sido impulsada desde la administración central y autonómica. 
Entidades como el IDAE  o INEGA en Galicia, han comenzado a potenciar su actividad con el 
objetivo primordial de conseguir eficiencia energética en todos los ámbitos de nuestro sector 
productivo. En Galicia en concreto el número de empresas de Servicios Energéticos que operan, 
atendiendo a la base de datos del IDAE5 es de 467 empresas, lo que hace de este sector de una 
oportunidad laboral en continuo ascenso. 


La eficiencia energética va directamente vinculada a las energías renovables, y nuevas formas 
de generación de energía como la micro-cogeneración, trigeneración, y en definitiva la 
denominada “Smart Grid”. 


La norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece los requisitos que debe poseer un Sistema de 
Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento 
energético de las empresas y organizaciones. En este sentido, la consultoría,  para la 
implantación de la  ISO 50.001, así como la elaboración de auditorías energéticas según la UNE 
216.501, se consideran un amplio nicho de mercado para los titulados en el máster en Eficiencia 
Energética y Ahorro energético. 


                                                           
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005DC0265  


5 Base de datos de empresas de servicios energéticos del IDAE: 
http://www.idae.es/index.php/relmenu.168/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas 
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) ha acordado con las diferentes 
Administraciones autonómicas, líneas de subvención para la realización de Auditorías 
Energéticas en el sector industrial, edificios no residenciales e instalaciones de alumbrado 
exterior con el objeto de detectar posibles oportunidades de eficiencia energética en este tipo de 
instalaciones. En este sentido se ha desarrollado la norma  UNE 216.501: Auditorías energéticas, 
que deberá ser correctamente aplicada por profesionales formados en eficiencia. 


La puesta en marcha del R.D. 238/2013 sobre Certificación Energética de edificios, hace que 
sea necesario elaborar certificados energéticos tanto en edificios existentes como en edificios 
de nueva construcción. La optimización y reducción de costes energéticos busca la eficiencia 
energética en los edificios desde el momento de su construcción. 


La falta de profesionales en nuestra CC.AA. que dispongan de la formación adecuada y 
especializada en este tipo de sector: “la eficiencia energética” es clara, por ello las perspectivas 
laborales y la demanda social hace surgir la oportunidad de puesta en marcha de la titulación. 


La propuesta es, además, coherente con el potencial de la institución que lo propone y la tradición 
en la oferta de titulaciones. La Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol, es el referente 
universitario de formación en la ciudad desde el año 1962, desempeñando desde entonces la 
función de formar a los Ingenieros demandados por el sector industrial y naval. Sus comienzos 
fueron con la formación en el sector naval, para ir adaptándose a las nuevas necesidades del 
sector productivo, incorporando, pocos años más tarde, la Ingeniería Técnica Industrial. 


Actualmente imparte los grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, que son reconocidos en España como una de las titulaciones de grado conducentes 
a la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial según la orden CIN/351/20096, que regula 
los requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 


Así, el máster se configura como una especialización directa para los grados impartidos en el 
Campus de Ferrol, no sólo Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática sino también el Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Tecnologías 
Industriales y Grado en Ingeniería Naval y también abierto al resto de titulaciones de la rama de 
Arquitectura e Ingeniería. Dará acceso a los estudios de doctorado, y más concretamente al 
“programa oficial de doctorado en energía y propulsión marina”. Este programa de doctorado es 
interuniversitario, y en él participa el Departamento de Ingeniería Industrial adscrito a la Escuela 
Universitaria Politécnica de Ferrol. Varias de las líneas de investigación de este programa de 
doctorado son la vía natural para la continuación de estudios del máster que aquí se plantea. 


La Universidad de A Coruña está desarrollando el proyecto “Campus Industrial” como apuesta 
estratégica para dotar al Campus de Ferrol de una identidad propia, estrechamente ligada a las 
potencialidades económicas de su entorno. A tal fin ha firmado un convenio con la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para la elaboración de un Plan Estratégico que 
posibilite su implantación. Este Campus se inscribe en la Estrategia 2020 de la Unión Europea,  
que establece como prioritarios para la investigación e innovación tres grandes objetivos: la 
excelencia científica, las industrias competitivas y una sociedad mejor, buscando soluciones para 
problemas comunes como el cambio climático, la competitividad de energías renovables o los 
desafíos de una población envejecida. En este marco, contar con profesionales especialistas en 
la gestión eficiente de la energía será fundamental. 


Por otro lado, en la reciente historia de industrialización, en Galicia se ha mantenido una dualidad 
norte-sur, con Vigo como polo de desarrollo del sur mientras el conjunto Coruña-Ferrol lidera la 
zona norte. Esta situación puede verse claramente reflejada en el mapa de distribución y 
concentración del empleo industrial: 


                                                           
6 B.O.E. 20 de Febrero de 2009. 
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Datos: Galicia Industria 4.0 - Agenda de Competitividad Industrial: Mapas Industriales de Galicia. 
IGAPE accesible en: http://www.igape.es/es/ser-mais-competitivo/galiciaindustria4-0 


No es de extrañar que surjan necesidades formativas similares en paralelo en ambos puntos, en 
este caso la Universidad de Vigo cuenta con el Master en Energía y Sostenibilidad, mientras que 
desde la UDC se propone la creación del Master Universitario en Eficiencia y  Aprovechamiento 
Energético, ambas titulaciones tienen la vocación de formar profesionales altamente cualificados 
para dar respuestas a los retos que plantea el uso industrial de la energía, si bien se hace desde 
enfoques diferentes. 


 


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS: 


Para la elaboración del plan de estudios se ha seguido normativa por la que se regulan las 
enseñanzas oficiales de grado y master universitario en la Universidade da Coruña, aprobada 
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de junio de 2012 y modificada por Consejo de 
Gobierno del 19 de diciembre de 2013. Siguiendo estas directrices se formó una Comisión 
Redactora del Plan de Estudios del Título de Máster en Eficiencia y Aprovechamiento Energético, 
cuya composición fue aprobada en Junta de la Escuela Universitaria Politécnica, en su reunión 
de 20 de abril de 2015. La memoria de verificación fue aprobada por este órgano el 10 de julio 
de 2015 después del preceptivo trámite de exposición pública. El Consejo de Gobierno de la 
Universidad informó favorablemente la propuesta el 22 de julio y el 23 del mismo mes fue 
aprobado por el Consejo Social. 


Esta comisión está integrada por el director y el secretario del centro, un representante de los 
alumnos, representante de PAS del centro y 10 profesores, como representantes del PDI. 
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El centro dispone de convenios vivos con diferentes universidades que permiten el intercambio 
de estudiantes y PDI mediante diferentes programas. Estos convenios se han venido 
incrementando en los últimos años, permitiendo aumentar las cifras de movilidad del centro. 
Entre los principales convenios por país destacan: 


ALEMANIA 


• Ingolstadt - Hochschule für angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt 
• Leipzig - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) 
• Braunschweig - Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - 


AUSTRIA: 


• Graz - FH Joanneum - University of Applied Sciences  
BULGARIA 


• Sofia - Tehnicheski Universitet Sofia  
CHIPRE 


• Nicosia - Panepistimio Kyprou 
ESLOVENIA 


• Ljubljana - Univerza v Ljubljani - University of Ljubljana 
• Novo Mesto - Fakulteta za Industrijski inzeniring Novo Mesto  


ITALIA 


• Bari - Politecnico di Bari 
• Cosenza - Università degli Studi della Calabria 
• Messina - Università degli Studi di Messina 
• Modena - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
• Reggio Calabria - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
• Torino - Politecnico di Torino 


POLONIA 


• Wrocław - Politechnika Wroclawska 
PORTUGAL 


• Braga - Universidade do Minho 
• Bragança - Instituto Politécnico de Bragança 
• Lisboa - Universidade Técnica de Lisboa 
• Porto - Instituto Politécnico do Porto 
• Covilha - Universidade da Beira Interior 
• Funchal - Universidade da Madeira 


 


RUMANÍA 


• Iasi - Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi 
TURQUÍA 


• Istanbul - Istanbul Ticaret Üniversitesi 
• Istanbul - Fatih Üniversitesi 
• Istanbul - Okan Üniversitesi 


 


 Además de estos convenios, los grupos de investigación han firmado convenios con diferentes 
universidades, que han permitido múltiples intercambios de investigadores en los últimos años 
con estancias Internacionales, contratos de Investigadores postdoctorales extranjeros, visitas y 
estancias de Investigadores de otros Grupos o centros de Investigación. 
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Además, una de las líneas estratégicas de la UDC, en materia de internacionalización, es la 
internacionalización de las titulaciones.  


En efecto, desde hace cuatro año la UDC está trabajando en este objetivo, que se acaba de 
plasmar en su Plan estratégico y que converge, en este punto, con el Plan Estratégico de 
Internacionalización de las Universidades españolas, aprobado por el Consejo de Universidades 
en su sesión de 19 de febrero de 2015, cuyo objetivo 2.5 es favorecer la creación de programas 
con titulaciones conjuntas o múltiples, por lo que insta a las universidades a incrementar la oferta 
de programas conjuntos y dobles entre universidades españolas y universidades extranjeras de 
calidad, incluyendo esquemas de movilidad de estudiantes y de profesores. La UDC trabaja en 
esta línea convencida del valor añadido que suponen para la oferta académica y consciente de 
que estos instrumentos cooperativos pueden representar una oportunidad para maximizar las 
sinergias y optimizar los recursos de las universidades participantes en un contexto de creciente 
competencia. En aras a dotar de seguridad jurídica a los convenios que se dicten, ante la 
carencia de normativa ad hoc, aprobó un Reglamento que establece el Procedimiento y las 
Condiciones para la Formalización de Convenios de Doble Titulación con Universidades 
extranjeras (30/01/2014): 


http://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_udc/anexo_06_regulamen
to_dobres_titulacixns_internacionais_feb2014.pdf 


 A lo largo de este tiempo se aprobaron siete programas de máster internacionales, tres 
programas de grados dobles con universidades extranjeras y en la actualidad se trabaja en un 
proyecto internacional financiado por la UE de dobles máster con universidades europeas 
(Tempus ReThink). En el caso de los másteres concretamente, se trata de dobles titulaciones 
con universidades de primer nivel en Europa y USA (caso del último firmado con la Widener 
University). 


En este caso, se trata de un máster con el Instituto Politécnico de Braganza. Esta iniciativa surge 
como consecuencia de varias acciones de movilidad internacional del PDI, bajo el programa 
IACOBUS promovido entre la Xunta de Galicia y la Región Norte de Portugal. Estas acciones de 
movilidad han permitido la estancia de profesores de la UDC en el IPB, y viceversa, 
materializando estos contactos en la propuesta de la doble titulación entre las dos instituciones. 


PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS: 


Del análisis de más de 250 prediagnósticos energéticos realizados por el INEGA7, se deduce 
que los industriales gallegos muestran enorme interés por las estrategias de eficiencia y ahorro 
energético. Las posibilidades de ahorro son importantes puesto que los consumos específicos 
en algunos sectores son aún muy elevados, la dependencia de los productos petrolíferos es muy 
alta y el nivel de utilización de fuentes de energía renovables es bajo. 


Las cifras eléctricas gallegas citadas por el director de la distribuidora eléctrica Gas Natural 
Fenosa8: D. Manuel Fernández Pellicer, que dirige en Galicia, la empresa que suministra 
electricidad a 1.540.095 puntos de suministro y cuenta con una red de 62.700 kilómetros para 
atender estos puntos, considera necesario alcanzar en los próximos años un mínimo de un 20% 
de ahorro energético dentro del tejido productivo gallego, optimizando e invirtiendo en eficiencia. 
Estas cifras representan hoy en día, un ahorro directo anual de 266 M€, y repercutirán 
directamente en 4.500 nuevos puestos de trabajo. 


Pero estas cifras en una Comunidad con 62.700 km de red eléctrica, (1,5 veces la vuelta al 
mundo) representa unas reducción en pérdidas de transporte de energía eléctrica muy superior 
a las de cualquier otra Comunidad Autónoma del resto de España. Esto permite obtener grandes 


                                                           
7 Estudos sectoriais. INEGA. http://www.inega.es/publicacions/estudossectoriais/index.html 
8 Cita: D. Manuel Fernández Pellicer: “Noite da Enerxía” 24 de abril 2015, organizada por el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. 
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ahorros mediante la aplicación de normas como la UNE EN 50464  y la UNE 21.428 que valora 
la eficiencia energética de los transformadores eléctricos. 


Por otro lado, la Agenda de la Competitividad Industrial Gallega “Agenda Galicia – Industria 
4.0” 9  persigue incrementar el peso de la industria en el PIB en 6,5 puntos hasta conseguir el 
20% en el año 2020, creando 50.000 nuevos empleos de calidad durante este período. 


Con el desarrollo de la Agenda, la Xunta aspira a modernizar la industria gallega a través de la 
innovación, estableciendo nuevas fórmulas de producción que mejoren su competitividad, e 
impulsando la fabricación de productos diferenciados y de calidad. La integración de energías 
renovables, y nuevas formas de producción energética son primordiales para conseguir estos 
objetivos. 


Dentro de las 60 medidas de esta agenda, la Xunta de Galicia contempla como imprescindible la 
formación especializada en materia de eficiencia energética para de esta forma, fijar tejido 
industrial con capacidad para recuperar el empleo y generar nuevos puestos de trabajo. 


 


 


Tabla 1. Medidas de la Agenda Galicia-Industria 4.0 de la Xunta de Galicia 


 


La “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España” concentra sus esfuerzos en 7 
principales sectores: 


● Industria 
● Transporte 
● Edificación 
● Servicios Públicos 
● Equipamiento residencial y terciario. 
● Agricultura 
● Transformación de la Energía 


De estos 7 sectores, analizamos el potencial de la eficiencia, en los que se consideran 
estratégicos en Galicia por el INEGA y la Consellería de Industria Comercio y Turismo: 


                                                           
9 Agenda Galicia – Industria 4.0: 
http://economiaeindustria.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=1371303&name=DLFE-
8601.pdf  
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En las explotaciones ganaderas10 se pueden obtener ahorros medios del 35% aplicando 
medidas de eficiencia energética y manteniendo el mismo nivel de servicios, lo que representa 
un ahorro anual de 16,5 M€. En este tipo de explotaciones se requiere impulsar las renovables y 
nuevas tecnologías como el biogás. 


En el sector de la piedra y el granito11, Galicia es líder nacional con un 92% de la producción 
de toda España. De su actividad, se deduce que el consumo de energía eléctrica representa el 
87% de sus costes energéticos, y las medidas de ahorro pasan por la incorporación de Sistemas 
de Gestión Energética ISO 50.001, contratos con Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) 
que garanticen el ahorro mediante contratos de rendimiento energético” (EPC, Energy 
Performance Contract). 


En el sector lácteo12, Galicia representa el 38% de la producción nacional, con unos ratios de 
consumo por explotación tipo de 85 vacas de unos 149.000 kWh/año que representa 0,176 
kWh/litro de leche. Del análisis extraído por el estudio sectorial se observan ahorros del 35% del 
consumo energético manteniendo los servicios actuales, simplemente con la intervenciones de 
eficiencia energética en sus instalaciones. 


El sector conservero13, dispone de un 46% del total nacional, repartido principalmente en las 
provincias de Coruña y Pontevedra en un total de 50 empresas del sector. Del estudio sectorial 
se desprende que el consumo estimado de energía de este sector asciende a 42,7 ktep/año , 
pudiendo obtenerse un ahorro energético de 14,5 ktep/año (33,95%).  En este tipo de sector en 
Galicia la eficiencia se debe combinar con la combinación de energías renovables como la 
biomasa, o la trigeneración ( Frío - Vapor - Electricidad). 


El sector textil14 en Galicia, genera el 14% de la riqueza a través de más de 500 empresas 
PYME. El Plan Textil Moda Visión 2020 de la Xunta de Galicia y el cluster textil, contempla líneas 
de actuación que pasan por la aplicación de la eficiencia a las instalaciones de producción donde 
se pueden alcanzar fácilmente ahorros del 50,7%. 


El  sector pesquero15, analizado también presenta líneas de mejora en la eficiencia, sobre todo 
en lo referente a la propulsión y utilización de energías más limpias en el transporte (GLP, Gas 
Natural comprimido, etc.).  


El sector de la madera16 en Galicia, tiene unas perspectivas de optimización centradas en la 
reducción de consumo eléctrico, térmico y del transporte, consiguiendo ahorros energéticos 
inmediatos con periodos de recuperación de la inversión inferiores a 3 años. En este sector, la 
eficiencia energética para por el uso de la biomasa y nuevas tecnologías de generación como el 


                                                           
10 Estudos sectoriais. INEGA. Sector cárnico en Galicia. http://www.inega.es/descargas/publicacions/67-
d-EstudooptimizacionenerxeticaSectorCarnico_Galicia.pdf 
11 Estudos sectoriais. INEGA. Sector Granito: 
http://www.inega.es/descargas/publicacions/GRANITOint_REV.pdf 


12 Estudos sectoriais. INEGA. Sector Lacteo: 


http://www.inega.es/descargas/publicacions/sectorial_explotacions_leite 


13  Estudos sectoriais. INEGA. Sector Conserveiro: 


http://www.inega.es/descargas/publicacions/estudo_sector_conserveiropruebas222.pdf  


14 Estudos sectoriais. INEGA. SectorTextil 
http://www.inega.es/descargas/publicacions/Libro_Estudo_Textil_Inega.pdf 


15 Estudos sectoriais. INEGA. Sector Pesqueiro 
http://www.inega.es/descargas/publicacions/sector_pesqueiro.pdf 


16 Estudos sectoriais. INEGA. Sector de La Madera 
http://www.inega.es/descargas/publicacions/sector_madera.pdf 
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O.R.C.17. En Galicia ya se han instalado varias plantas de tipo ORC que permiten optimizar los 
costes de producción y secado, así como generar energía eléctrica para su proceso. 


El sector Hotelero en Galicia18, representa el 30% del sector servicios, y el 2,1% del consumo 
energético de toda Galicia. En este sector el INEGA contempla posibilidades de ahorros 
energéticos del 29%  (7.412.717 kWh/año). 


Para la actuación en eficiencia en todos estos sectores analizados de la economía gallega, y en 
línea con el Artículo 7 y 8 del “Proyecto de R.D. por el que se traspone la DIRECTIVA EUROPEA 
2012/27/UE”, relativa a la eficiencia energética, se requiere de profesionales que asuman el 
análisis, concreción y dirección de dichas actuaciones, así como la combinación e 
implementación de diferentes fuentes de energía, principalmente renovables. 


Del análisis del “Proyecto de R.D. por el que se traspone la DIRECTIVA EUROPEA 2012/27/UE”, 
se observa la definición de nuevas actividades profesionales como “Proveedores de Servicios 
Energéticos” y “Auditores Energéticos”. Para estas nuevas profesiones se requerirán acreditar 
una cualificación técnica adecuada (Master Universitario). 


 


La Escuela viene desarrollando sus actividades en estrecha colaboración con las empresas que 
forman el tejido industrial de Ferrol y su comarca. Esta colaboración, fuertemente arraigada, está 
en el origen de la propia escuela  desde su fundación y constituye un sello diferencial de la 
actividad docente que se desarrolla en nuestro centro.  Por una parte, por lo que respecta al 
alumnado, se ofrece la posibilidad de realizar prácticas en las empresas más importantes de la 
zona, mientras que por lo que respecta a su personal, la Escuela incorpora en su función docente 
a profesionales de distintos sectores de actividad. Finalmente, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de sus objetivos, la Escuela lleva proporcionando profesionales especializados a 
las industrias del norte de Galicia durante años. 


El Máster Internacional presentando, claramente dispone de una orientación laboral, muy 
vinculada a la nueva legislación europea en el ámbito de la eficiencia energética y sostenibilidad. 
Esta orientación laboral, a su vez, hace que el apoyo y colaboración de las empresas e 
instituciones del entorno socioeconómico sean unánimes. Se ha tenido muy en cuenta la opinión 
de las empresas del entorno, y de asociaciones de carácter profesional. En este sentido en el 
mes de mayo, previo a la aprobación de la propuesta en la Junta de Centro se mantuvieron 
múltiples contactos a estos efectos, consiguiendo el apoyo expreso de empresas y asociaciones.  


Una vez autorizado el envío a verificación de la memoria del título por parte de la Xunta de 
Galicia, se procedió en el mes de noviembre a convocar formalmente a una reunión a las 
empresas y asociaciones a las que se solicitó su apoyo en el diseño de la formación así como 
su colaboración en el marco de las prácticas externas que el título incorpora. Esta nueva 
iniciativa, que tendrá continuidad en los próximos meses, tuvo una enorme acogida por parte de 
empresas y asociaciones, tal y como se recoge en el acta que se adjunta. 


 


                                                           
17 ORC. Ciclo Orgánico de Rankine que permite un aprovechamiento del calor residual para la producción 
de electricidad. 


18 Estudos sectoriais. INEGA. Sector Hotelero http://www.inega.es/descargas/publicacions/68-d-
EstudodeoptimizacionenerxeticaSectorHoteleiroGalicia.pdf  
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ANEXO I. 
 


ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS, COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
PROFESIONALES 


Acta de la Comisión Redactora del Máster en Eficiencia y Aprovechamiento Energético (4/11/2015)
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