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I. Preámbulo 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en su sesión de 24 
de septiembre de 2009, acuerda designar la Comisión para elaborar el Plan de Estudios 
del Título de Grado en Ingeniería de la Energía1 con la siguiente composición: 
 
 

DEPARTAMENTO/ 
CENTRO/EMPRESA 

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales  ( Director) 

Miguel A. Martínez Iranzo - CU  

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales 
(Subdirector Plan Estudios) 

Jorge-García Serra García - CU   

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño 

José María Desantes Fernández-CU  Antonio Torregrosa Huguet -CU  

D. Estadística e Investigación 
Operativa 

Juan Carlos García Díaz - TU  Alberto Ferrer Riquelme - CU  

D. Física Aplicada Javier Urchueguia Schöizel - CU  Manuel Salmerón Sánchez - TU  

D. Ing. de Sistemas y Automática Antonio Sala Piqueras - CU  José Luís Navarro Herrero-TU  

D. Ing. Eléctrica Carlos Álvarez Bel - CU  Ángel Pérez-Navarro Gómez -CU 

D. Ing. Hidráulica y Medio 
Ambiente 

Fernando Martínez Alzamora - CU Vicent Espert Alemany - CU 

D. Ing. Electrónica Emilio Figueres Amorós - TU  Gabriel Garcerá Sanfeliú - TU  

D. Ing. Mecánica y Materiales David Busquets Mataix - TU  Eugenio Giner Maravilla - TU  

D. Ing. Química y Nuclear Gumersindo Verdú Martí - CU  Sebastián Martorell Alsina -CU  

D. Máquinas y Motores Térmicos Jesús Benajes Calvo - CU  Raúl Payri Marín- CU  

D. Matemática Aplicada Pedro Fernández de Córdoba-CU  Fernando Giménez Palomares-TU  

D. Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras 

Andrés Lapuebla Ferri 
Profesor colaborador  

 

D. Proyectos de Ingeniería Eliseo Gómez-Senent Martínez - CU  Mª Carmen González Cruz -TU  

D. Química Mercedes Álvaro Rodríguez -CEU  Isabel Morera Bertomeu -TU  

D. Termodinámica Aplicada José M. Corberán Salvador - CU  Manuel Monleón Pradas - CU  

D. Urbanismo 
Francisca Ramón Fernández 
Profesor Contratado Doctor  

 

Agencia Valenciana de la Energía 

Iberdrola 

Siliken 

 

 
 
                                                 
1 BOUPV 10/2009 Núm. 3, pp. 5-6 
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y el siguiente mandato: 
 

El primer objetivo de esta Comisión es generar un documento que sirva de 
base para llevar a cabo un análisis prospectivo de la demanda previsible 
de estudiantes de nuevo ingreso para este título, por parte de una agencia 
externa ala UPV. 
 
Este documento debe contener, al menos, información relativa a: 
 
 Objetivos del título. 
 Justificación del título. 
 Competencias. Perfil del estudiante. Perfil del egresado. 
 Estructura general del Plan de Estudios. 
 Análisis interno de viabilidad: profesorado implicado y medios 

materiales disponibles. 
 
Las empresas designadas por el Consejo de Gobierno para participar en la Comisión 
aceptan el encargo y designan los siguientes representantes. 
 

Agencia Valenciana de la Energía 
Antonio Cejalvo Lapeña 
Presidente de la Agencia Valenciana de 
la Energía 

Óscar Arauz Montes 
Jefe de Unidad de la Agencia 
Valenciana de la Energía 

Iberdrola 
Julián Bolinches Sánchez 
Delegado de Iberdrola en la Comunidad 
Valenciana 

Enrique Planells Grau 
Gerente de Grandes Clientes y 
Empresas 

Siliken 
Fernando Castaño Sánchez 
Director del departamento de I+D  

 

 
La Comisión se constituye el 16/10/2009 y comienza el trabajo de elaboración del 
documento solicitado que decide titular “GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA. 
Documento base para el análisis prospectivo de la demanda previsible de estudiantes”, 
planteando la estrategia de trabajo de la Comisión con un ponente que junto con el 
Subdirector de Planes de Estudios de la ETSII irán elaborando el documento a partir de 
las aportaciones de todos sus miembros y preparándolo para su discusión en las 
sucesivas reuniones de la Comisión. Se elige para esta tarea a D. José Miguel Corberán 
Salvador. Así mismo se decide incorporar a la Comisión para apoyo de la misma a la 
Técnico para la Convergencia Europea de la ETSII Dª Esther Pla Pérez. 
 
La Comisión, presidida por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, y formada por los miembros citados, todos ellos expertos de la UPV o de 
empresas relacionadas con la Energía, ha estado trabajando desde el mes de Octubre 
para dar cumplimiento al mandato, habiendo llegado finalmente a confeccionar el 
presente documento. 
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II. Resumen ejecutivo 

El presente documento viene a dar cumplimiento al Mandato del Consejo de Gobierno 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) de 24 de Septiembre de 2009,  que 
establece como primer objetivo de la Comisión de Plan de Estudios de Grado de 
Ingeniero de la Energía (GIE en adelante) el “generar un documento que sirva de base 
para llevar a cabo un análisis prospectivo de la demanda previsible de estudiantes de 
nuevo ingreso para este título, por parte de una agencia externa a la UPV”. 
 
La Comisión, presidida por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII), y formada por 18 miembros, todos ellos expertos de la UPV o de 
empresas relacionadas con la Energía, ha estado trabajando desde el mes de Octubre 
para dar cumplimiento al mandato, y finalmente ha elaborado el presente documento 
que se resume a continuación. 
 
La Ingeniería de la Energía dentro del grupo de ingenierías de la Rama Industrial, puede 
definirse como aquella que se ocupa básicamente de la concepción y gestión de 
instalaciones energéticas y sus componentes, para garantizar la mejor utilización de los 
recursos disponibles, aprovechar al máximo las fuentes de energía renovables, y 
minimizar a la vez su impacto sobre el medio ambiente. 
 
El objetivo del Grado es la formación de profesionales con competencias transversales 
de las ingenierías de la rama industrial, con una sólida base científico-técnica y con 
conocimientos específicos de todas las tecnologías energéticas, de manera que los 
egresados puedan alcanzar competencias de diseño, gestión, mantenimiento y 
optimización de los sistemas energéticos tradicionales y alternativos incluyendo la 
capacidad de evaluar el impacto de los mismos en el medio ambiente y su sostenibilidad 
a largo plazo. 
 
El apartado justificación ocupa la mayor parte del documento y en él se hace un repaso 
de la situación energética nacional y mundial, del estado del desarrollo tecnológico y 
científico en el campo de la energía, de la demanda laboral de un titulado en Ingeniería 
de la Energía y de los referentes de titulaciones de este tipo en España y en otros países. 
A continuación se resume lo más relevante de este apartado: 
 

Es evidente que la disponibilidad y utilización de la Energía tiene repercusiones 
socioeconómicas, geoestratégicas y medioambientales tan importantes que va a 
constituir uno de los problemas futuros más importantes para el desarrollo de la 
Sociedad.  
 
Según la mayoría de estudios, debido al crecimiento de los países en desarrollo, 
principalmente China e India, el consumo energético mundial llegará a duplicarse 
en el 2050. Teniendo en cuenta que las reservas de combustibles fósiles son 
limitadas y que el costo de su extracción irá incrementándose, la duplicación del 
consumo en tan sólo unas décadas, va a obligar a la utilización de todas las 
fuentes en energía posibles, la utilización lo más amplia posible de las renovables, 
la utilización lo más moderada y lo más segura posible de la energía nuclear, y el 
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desarrollo de tecnologías de combustión más limpias del carbón y de captura y 
almacenamiento del CO2 emitido. 
 
La situación energética de España es problemática. En las últimas dos décadas el 
crecimiento económico conllevó un incremento importante del consumo de 
energía con una proporción muy elevada de combustibles fósiles, lo que ha 
conducido por un lado a un crecimiento muy importante de las emisiones de CO2 
que nos han alejado mucho de poder cumplir con el protocolo de Kyoto (en el 
2012 debemos haber incrementado nuestras emisiones sólo un 15% respecto al 
1990 y actualmente estamos en un 42%) y por otro, a un aumento de la Intensidad 
Energética que aunque en los tres últimos años ha comenzado a descender 
situándonos en la actualidad en niveles similares a los de 1990, nos sitúa todavía 
muy lejos de la tendencia de los EE.UU. y de la UE que han logrado reducir este 
parámetro cerca de un 20% en el mismo período. Por otra parte, el problema de la 
dependencia de nuestro sistema energético de las importaciones se ha agravado, y 
a pesar del gran esfuerzo realizado en incorporar una cantidad considerable de 
generación mediante fuentes renovables, sobre todo eólica, el Grado de Auto 
abastecimiento ha continuado descendiendo, situándose actualmente en torno al 
19%. 
 
Así pues, la transformación de nuestro sistema energético actual y su adaptación 
progresiva a la evolución del futuro mercado energético va a requerir de un 
esfuerzo muy importante y constante en el tiempo. 
 
El reciente arranque de la industria de las energías renovables en nuestro país ha 
supuesto la creación de más de 100.000 puestos de trabajo, de los cuales, 
aproximadamente la mitad corresponden a personal universitario titulado, medio o 
superior. Todos los indicadores muestran que ese sector va a seguir creciendo con 
fuerza y que además está abriendo mercados en el exterior. Por otra parte, la 
industria energética convencional, por sí sola, supone un importante mercado 
laboral, con perspectivas contrastadas también de crecimiento. Finalmente, el 
consumo de energía se ha convertido en un coste principal para casi todos los 
sectores económicos con lo que la reforma, el mantenimiento y la gestión de los 
sistemas de energía de industrias, centros comerciales, grupos de viviendas, 
instituciones, etc. va a requerir un buen número de profesionales que sea capaz de 
optimizar el diseño y la operación diaria de dichos sistemas.  
 
Todo ello, en conjunto, constituye un mercado laboral muy importante, donde un 
profesional con una sólida formación básica y un buen conocimiento del amplio 
conjunto de tecnologías energéticas existente y formación específica en gestión 
energética, puede ser la pieza clave para lograr llegar a un desarrollo energético 
sostenible en nuestro país. 
 
La conveniencia de la creación de esta nueva titulación fue ya detectada en su día 
por la ANECA y por el Consejo de Universidades y de ahí su inclusión en el 
nuevo catálogo de titulaciones de grado adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Se trata ciertamente de una titulación reciente en nuestro país 
y también en el resto del mundo, pero es palpable cómo se va extendiendo con 
rapidez. En Italia, todas las universidades de cierto tamaño vienen impartiendo el 
Bachelor of Science Degree on Energy Engineering desde hace unos pocos años. 
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En Alemania y Austria, el Bachelor on Energy Engineering se oferta ya en todas 
las universidades de ciencias aplicadas (Fachhochsschule) y en algunas de las 
universidades técnicas como la de Hamburgo o la de Karlsruhe. En Francia existe 
desde hace años como titulación de segundo ciclo pero no se sabe todavía como 
resolverán su adaptación al EEES. Se observa su reciente aparición también en 
Irlanda, Noruega, Reino Unido, Portugal, Bélgica y Holanda, y en los países del 
este, era una ingeniería que ya existía de forma reconocida. Fuera de Europa, 
comienza a detectarse su aparición en Canada, EE.UU, Australia, y también en 
China. 
 
En España, ya hay dos universidades que han ofertado el nuevo título de Ingeniero 
de la Energía para el curso actual 2009/10: la Universidad Politécnica de Cataluña 
y la Universidad Rey Juan Carlos. Los responsables de las titulaciones nos han 
informado de la demanda que han tenido y nos han transmitido su entusiasmo por 
lo elevada de la misma (en la UPC un 233% mayor que el número de plazas 
inicialmente planteado) y por la elevada satisfacción que muestran los estudiantes 
que las están cursando. Al menos otras dos universidades españolas, la Politécnica 
de Madrid y la Universidad de Vigo, han presentado su propuesta y confían poder 
ofertarla ya para el próximo curso 2010/11. 

 
El perfil de ingreso de los alumnos se detalla en un apartado específico, destacando las 
principales cualidades y formación previa necesarias para cursar la titulación de GIE. 
 
En el apartado perfil del egresado se enumeran las competencias que deberán 
adquirirse para incorporarse al mercado laboral relacionado de una u otra forma con la 
Energía, como por ejemplo, el generado por: empresas que se dedican o están 
relacionadas con la producción, transporte y distribución de la energía, empresas que se 
dedican a la auditoría, optimización y/o gestión energética, empresas de transporte de 
mercancías y viajeros, empresas u organismos institucionales que por su consumo 
energético realicen la gestión propia de su sistema energético, empresas que se dedican 
al diseño, proyecto, ejecución y mantenimiento de instalaciones energéticas, organismos 
públicos encargados del análisis, supervisión y planificación del Sector Energético, etc.. 
 
A destacar el hecho de que la formación incluirá de forma específica la evaluación del 
impacto ambiental y de la sostenibilidad de los sistemas e instalaciones energéticas. 
 
A la hora de elaborar las competencias no se ha perdido de vista la posibilidad de que 
los alumnos puedan continuar su formación de posgrado a través de programas Máster, 
tanto generalista como especializados, de manera que puedan ejercer actividades de 
I+D+i en empresas y organismos públicos de investigación. 
 
Se define asimismo la estructura general del Plan de estudios, de 240 créditos ECTS al 
tratarse de un Grado, en la que los primeros 120 créditos ECTS coinciden en su mayoría 
con los 120 primeros créditos ECTS del Plan de estudios de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, como no podía ser de otra manera al tratarse de una titulación de la Rama 
Industrial, en la que se exigen 60 créditos ECTS de Formación Básica y 60 créditos 
ECTS de Formación Común  a la Rama Industrial. De esta manera se logra optimizar 
los recursos humanos y materiales de la UPV, y además cumplir, en la medida de lo 
posible, con el apartado 4.2. de la Orden CIN/311/2009 (BOE de 18 de febrero de 
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2009), a fin de facilitar el acceso, a los alumnos egresados que así lo deseen, al futuro 
Máster de Ingeniería Industrial 
 
El segundo boque de 120 créditos ECTS, hasta completar los 240 de la titulación,  
contiene la Formación Específica del Grado, incluyendo también el Trabajo Fin de 
Grado, la Ampliación de Formación Básica (si ésta se considera necesaria) y las 
Lenguas. 
 
En el apartado viabilidad, se da cuenta de la experiencia docente del profesorado de la 
ETSII en la Intensificación Energética de la titulación de Ingeniero Industrial de casi 40 
años impartiendo dicha Intensificación, con un número creciente de alumnos en los 
últimos años. Asimismo, se especifica el gran número de Másteres existentes en la 
actualidad relacionados con aspectos especializados de la energía, todos ellos con un 
elevado número de alumnos matriculados en los mismos, lo que da idea del interés que 
suscita el tema entre dichos alumnos. 
 
También se destaca que la UPV cuenta con una actividad investigadora y de 
transferencia de tecnología extensa y de calidad en el campo de la Energía, que se 
realiza en sus diferentes Institutos y grupos de investigación, así como en las empresas 
existentes en el parque empresarial de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la 
UPV. 
 
Sin duda, la UPV cuenta con recursos humanos y equipamiento docente e investigador 
más que suficientes para la puesta en marcha e implantación de esta nueva titulación, 
además de experiencia docente, investigadora y de transferencia de tecnología para 
hacerlo con excelencia. 
 
Finalmente se justifica la demanda previsible de alumnos en base al éxito de otras 
titulaciones similares de Grado y Posgrado que ya han sido implantadas, fijándose para 
el primer año una demanda previsible de 75 alumnos, creciente con el tiempo hasta 
alcanzar los 150 en su cuarto año, lo que supone una cifra que, evidentemente hace 
viable la implantación del Grado. 
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1 OBJETIVOS 

La Ingeniería de la Energía dentro del grupo de ingenierías de la Rama Industrial, puede 
definirse como aquella que se ocupa básicamente de la concepción y gestión de 
instalaciones energéticas y sus componentes, para garantizar la mejor utilización de los 
recursos disponibles, aprovechar al máximo las fuentes de energía renovables, y 
minimizar a la vez su impacto sobre el medio ambiente. 
 
El objetivo del Grado en Ingeniería de la Energía de la UPV es la formación de 
profesionales con competencias transversales de las ingenierías de la rama industrial, 
con una sólida base científico-técnica en ingenierías de la Rama Industrial, y en especial 
en ingeniería eléctrica y mecánica (especialmente térmica), y con conocimientos 
específicos de todos los aspectos tecnológicos relacionados con la generación y 
conversión de las diversas formas de energía, su transporte, distribución y utilización; 
de sus equipos e instalaciones y de las metodologías de análisis energético, ambiental, 
económico y de gestión. 
 
La formación del Grado estará orientada a alcanzar competencias de diseño, gestión, 
mantenimiento y optimización de los sistemas energéticos tradicionales y alternativos 
incluyendo la capacidad de evaluar el impacto de los mismos en el medio ambiente y su 
sostenibilidad a largo plazo. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

2.1 SITUACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL Y MUNDIAL 

Hoy en día, la disponibilidad y utilización de la energía afecta a toda la humanidad, 
teniendo repercusiones socioeconómicas, geoestratégicas y medioambientales tan 
importantes, que la configura como uno de los problemas futuros más importantes para 
el desarrollo de nuestra Sociedad. La producción, transporte, distribución, acumulación, 
el uso racional de la energía y el consiguiente impacto ambiental son centro de atención 
en las sociedades desarrolladas, mientras que la disponibilidad de energía es 
fundamental para el crecimiento de los países en desarrollo. Se trata de un problema 
universal y enteramente “Global”. 
 
Los últimos estudios sobre la situación energética mundial2,3 destacan que su evolución 
será aproximadamente como se expone a continuación. 
 
La siguiente figura muestra la evolución prevista del consumo energético mundial hasta 
el 2050 en el caso de que no se tomen medidas estructurales importantes ni se llegue a 
un acuerdo de limitación/reducción de emisiones de CO2 con implantación de un plan 
estricto de desarrollo energético mundial. Si ese es el caso, el consumo energético 
mundial llegaría a doblarse para el 2050, el consumo eléctrico se cuadruplicaría, y las 
emisiones de CO2 se duplicarían. 
 

 

 
 

Las predicciones muestran que: 
 

• El PIB mundial se cuadruplicaría entre la actualidad y el 2050. Al mismo tiempo 
es de esperar que la intensidad energética fuera disminuyendo gracias a la mejora 
en la eficiencia de las nuevas tecnologías, a los cambios estructurales que sin duda 
ocurrirían aunque no se llegara a una planificación específica global, y también a un 
aumento progresivo del coste de la energía. Consecuentemente, la predicción es que 

                                                 
2 World energy, technology and climate policy outlook 2030. Fuente: European Commission, 2003. 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/key_messages_es.pdf 
3 World Energy Technology Outlook – WETO H, Fuente: European Commission, 2006 
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el consumo energético mundial sólo se doblaría, pasando de los 10 Gtep4 a 
alrededor de 22 Gtep en 2050. 
 
• La producción de combustibles convencionales, derivados del petróleo, alcanzaría 
su máximo alrededor de 2030 y la del gas natural entre 2040 y 2050. Esto a pesar 
del efecto positivo que sin duda tendrá el progreso tecnológico de los sistemas de 
extracción y la extensión en el número de yacimientos. La producción mundial de 
combustibles derivados del petróleo para el 2050 podría alcanzar los 5 Gtep, y la de 
gas unos 4Gtep. La producción de combustibles no convencionales derivados del 
petróleo podría aportar del orden de 1 Gtep adicional, es decir, en total se podría 
llegar a los 10 Gtep. 
 
• Por lo tanto la contribución de las fuentes de energía no fósil deberá crecer de 
forma muy importante. La energía nuclear cuadruplicaría su producción; el uso de 
fuentes hidráulicas y biomasa de duplicaría; la contribución de la energía solar y 
eólica deberá ser muy importante tendiendo a igualarse con la hidráulica. En 
conjunto, estas fuentes llegarían a aportar 6 Gtep en 2050, de las cuales, más del 
50% serían renovables. 
 
• Así pues, el carbón sería según este escenario la fuente que permitiría llegar a 
satisfacer la demanda. Su contribución debería ser de casi 6 Gtep en 2050, que 
comparado con la cifra actual (2.4 Gtep) supone un incremento muy sustancial. El 
que el carbón se configure como el combustible que permita en todo caso satisfacer 
la demanda se debe precisamente a su abundancia y por lo tanto a que su precio, en 
comparación con el de otras fuentes, tenderá a resultar más conveniente. Sin 
embargo, la utilización del carbón como fuente energética en los próximas décadas 
no puede aceptarse si no viene acompañada del desarrollo de una tecnología más 
eficiente y de una reducción de su impacto ambiental, que sólo puede darse si se 
resuelve adecuadamente la captura y almacenamiento del CO2. 
 
• Las emisiones de CO2 llegarían a duplicarse hacia el 2050. Esta predicción 
coincide con las conclusiones de la evolución de las emisiones realizada por el 
Protocolo de Kyoto. El resultado es muy preocupante, puesto que la concentración 
de CO2 atmosférico llegaría entonces a superar los 1000 ppmv, y por lo tanto cabría 
esperar un incremento de temperatura del planeta de 3 ºC para el 2100. 

 
Europa tiene hoy el 10% de la población mundial, representando el 25% del PIB 
mundial y siendo responsables de aproximadamente el 20% del consumo energético 
global. Considerando los cambios demográficos y el progreso técnico-económico de los 
países en vías de desarrollo, esta situación irá cambiando progresivamente, y hacia el 
2050, estas cifras se situarán en torno a un 7% de la población, un 15% del PIB y un 
12% del consumo energético. 
 
En la figura adjunta se muestra la evolución prevista para el comportamiento energético 
en las dos próximas décadas de la Unión Europea extendida a 25 países. En ella se 
observa una dependencia exterior cada vez más intensa, dependencia de reservas que, 
mayoritariamente y de forma irremisible, se agotarán en el largo plazo.  
 

                                                 
4 1 Gtep = 109 toneladas equivalentes de petróleo 
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Evolución de la demanda y generación de energía en la UE 
 
 
En lo que respecta al Estado Español, los grandes indicadores demuestran que nuestro 
sistema energético es todavía poco eficiente y excesivamente dependiente de los 
combustibles fósiles. Los siguientes gráficos muestran la distribución del consumo de 
energía en España en 20085 según el estudio más reciente publicado por el MITYC. El 
primer gráfico muestra la distribución del consumo de energía primaria, mientras que el 
segundo se refiere a la distribución del consumo final. Como se puede observar, la 
dependencia del consumo de petróleo y gas natural en nuestro país es muy importante a 
pesar de los esfuerzos que en los últimos años se están haciendo por intentar aumentar 
la fracción de consumo que proviene de energías renovables (en el gráfico: la Hidraúlica 
y Otras Energías Renovables), y por disminuir el consumo de energías que producen 
emisiones de CO2. 
 

 
 

                                                 
5 LA ENERGÍA EN ESPAÑA 2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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En cuanto a la conexión entre consumo de energía primaria y final, el siguiente 
diagrama6 ilustra el estado actual de las transformaciones así como la distribución del 
consumo final por sectores. 
 

 
 
Como se aprecia, el transporte es el responsable de una fracción muy importante del 
consumo en el conjunto del Estado. Y precisamente ese Sector es el responsable de la 
proporción tan elevada de consumo de combustibles derivados del petróleo de nuestro 
sistema energético. El diagrama también indica el porcentaje de combustibles fósiles 
que son de producción nacional, que como se observa es completamente despreciable, 
es decir, somos totalmente dependientes de las importaciones. 
 

                                                 
6 LA ENERGÍA EN ESPAÑA 2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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El índice de autoabastecimiento de energía en España, como se puede observar en los 
siguientes gráficos7, viene decreciendo en los últimos años de forma alarmante, 
situándose los últimos valores alrededor del 18.8 %. Esto es debido a que el consumo ha 
continuado creciendo durante esos años todavía de forma considerable, con lo que a 
pesar del gran esfuerzo realizado en el desarrollo de las renovables el consumo de 
petróleo y gas ha seguido aumentando en proporción. Esto significa que España es cada 
vez más dependiente del mercado de los combustibles fósiles, lo cual supone una gran 
dependencia de los países productores y de la evolución del mercado internacional de 
los mismos, que tal y como se ha comentado sufrirá a buen seguro un incremento 
sostenido de los precios en las próximas décadas, mayor a medida que las reservas 
vayan decreciendo.  
 

 
 
Por último, en cuanto a la situación energética española se refiere, la intensidad 
energética de nuestro sistema (resultado de dividir el consumo de energía primaria por 
el PIB) ha empezado a decrecer en los últimos años, pero lo ha hecho muy tarde (ver 
gráfico adjunto8). Baste citar que el valor en 2008 llega a igualar el valor de 1990, 
cuando EE.UU. y el valor medio de la Europa de los 27 países han conseguido reducir 
alrededor de un 20% su intensidad energética en el mismo período. Esto indica que en 
España el incremento de consumo de energía de la última década debido al crecimiento 
económico no ha venido acompañado de una mejora suficiente de la eficiencia de 
nuestro sistema energético. 
 

 
 
 
                                                 
7 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
8 LA ENERGÍA EN ESPAÑA 2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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Por otro lado, la Unión Europea ha adoptado en los últimos años el papel de líder 
mundial en la lucha contra el cambio climático y consecuentemente en la 
transformación del sistema energético mundial para limitar su impacto ambiental y 
poder asegurar la sostenibilidad del desarrollo. El día 23 de enero de 2008 la Comisión 
Europea publicó una propuesta de Directiva Europea para la Promoción de las Energías 
Renovables, como uno de los pilares normativos fundamentales del llamado “Climate 
Change and Energy Package”. En diciembre de 2008, se aprobó en el Parlamento 
Europeo el texto final de la Directiva9. Esta Directiva define un nuevo marco legal, que 
pretende incentivar al máximo el desarrollo de las renovables en el conjunto de la Unión 
Europea, fijando objetivos ambiciosos y vinculantes para todos los países. La directiva 
se conoce popularmente como Directiva 20/20/20 porque tiene como objetivos centrales 
el que las emisiones totales de CO2 se reduzcan en un 20% respecto a su valor en 1990, 
el que del conjunto de energía consumida la fracción correspondiente a energías 
renovables llegue a ser el 20%, y finalmente que la eficiencia energética del conjunto 
del sistema mejore en un 20%, todo ello para el 2020. 
 
Previamente a la Cumbre de Copenhague de 2009, la Unión Europea manifestó su 
intención de ampliar sus compromisos a un recorte de emisiones del 30 por ciento10. Sin 
embargo, esta redefinición del objetivo de reducción de las emisiones parece que no se 
va a plantear ante la delicada situación económica actual y el fracaso de la citada 
cumbre. 
 
En España, el 26 de agosto de 2005 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
el Plan de Energías Renovables para el período 2005-2010: PER 2005-201011. El Plan 
fue elaborado con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política 
energética española, y con la determinación de dar cumplimiento a los compromisos de 
España en el ámbito internacional (Protocolo de Kyoto, Plan Nacional de Asignación) y 
a los que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Su puesta en marcha, 
conjuntamente con el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética, perseguía una reducción importante del consumo de energía y aminorar la 
dependencia energética española del exterior, al tiempo que se pretendía contribuir de 
manera esencial a reducir la contaminación. En el informe de seguimiento de 200712, se 
analizaba los buenos resultados del plan hasta esa fecha, y se anunciaba el compromiso 
de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de energía ya para 
el 2010, así como los objetivos de alcanzar el 29.4% de generación eléctrica con 
renovables y el 5.75% de utilización de biocarburantes en el transporte. Al mismo 
tiempo, el plan revisa de manera sensible los objetivos para potencia eólica (hasta 
20.000 MW), solar fotovoltaica (hasta 400 MW), solar termoeléctrica (hasta 500 MW) y 
los de producción de biocarburantes (hasta 2.2 Mtep).  
 
No obstante, aunque es innegable el esfuerzo que en los últimos años se está haciendo 
en el fomento de las energías renovables y en la mejora de la eficiencia energética, el 
sistema energético español se encuentra muy lejos de poder satisfacer los compromisos 
internacionales en materia energética y en materia de emisiones de CO2. Por ejemplo, 

                                                 
9 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
10 http://ec.europa.eu/spain/novedades/medio_ambiente/resumen_copenhague_es.htm 
11 Plan de Energías Renovables 2005-2010. Gobierno de España. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 2005. 
12 La Energía en España 2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2008. 
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estas emisiones se han incrementado sustancialmente en la última década, y aun a pesar 
de que en los dos últimos años, han descendido, fundamentalmente debido al descenso 
de la actividad económica, el crecimiento respecto a 1990 (año de referencia) resulta en 
la actualidad del 42% (en 2007 llegó al 52%) cuando, de acuerdo con los acuerdos 
internacionales, este incremento debe limitarse al 15% para el 2012.  
 
El panorama descrito supone desde luego un reto no sólo al desarrollo sostenible 
español, sino un verdadero reto a nivel mundial y en definitiva a la evolución de la 
Humanidad en nuestro planeta. Téngase en cuenta además, que el otro gran reto al 
desarrollo humano es el de las limitadas reservas de agua, cuya posible solución futura 
pasa de nuevo por el desarrollo tecnológico y por la disponibilidad de energía. Sin 
olvidar en ningún momento que los recursos del planeta son limitados y que la 
intervención humana está modificando su equilibrio natural, con la responsabilidad y 
riesgo que ello implica a largo plazo. 
 
Estos nuevos retos conforman un problema complejo que a buen seguro no tendrá 
solución, al menos en las próximas décadas, mediante una sola tecnología energética ni 
mediante una sola fuente, sino que se deberá recurrir al empleo de todas las fuentes 
existentes, a su combinación más adecuada y a una mejora continua de todas las 
tecnologías disponibles, desde la extracción de los recursos, hasta su utilización final 
con el mayor grado de aprovechamiento, pasando por todas las transformaciones y 
etapas intermedias desde su generación hasta su consumo, y deberá ciertamente requerir 
un compromiso social de ahorro y aprovechamiento óptimo del consumo energético, y 
de sostenibilidad del desarrollo. 

2.2 ESTADO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
CIENTÍFICO EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA 

Como se ve, el ámbito de la Energía, a escala nacional, europea y mundial está, y estará 
envuelto en una serie de transformaciones muy importantes en las próximas décadas. 
Como se ha comentado, la futura evolución de la Humanidad en nuestro planeta va a 
requerir a corto, medio y largo plazo, un desarrollo tecnológico y científico muy 
importante en el campo de la Energía, además de un compromiso social para que dicho 
desarrollo sea sostenible a largo plazo. 
 
Esta situación ha llevado ya en las dos últimas décadas a un desarrollo espectacular del 
conjunto de tecnologías energéticas en muchos campos, sobre todo en el de la 
utilización de las energías renovables, pero también en otros vectores energéticos como 
el hidrógeno, o la tracción eléctrica. Sin embargo, esta transformación no se encuentra 
más que en sus inicios y sin duda continuará de forma muy intensiva en el medio y 
largo plazo. 
 
La Comisión Europea ha completado recientemente una revisión de las tecnologías 
energéticas más relevantes dentro del European Strategic Energy Technology Plan13. 
En el mismo, reconoce 17 tecnologías y realiza un análisis del estado del arte 
tecnológico de las mismas, del estado de las correspondientes industrias y de su 

                                                 
13 2009 TECHNOLOGY MAP of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). European 
Commission, 2009. 
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potencial, de las barreras a su desarrollo a gran escala, y de las posibles sinergias entre 
las mismas. Las 17 tecnologías que se han recogido en el estudio son: 
 

 Energía eólica 
 Energía solar fotovoltaica 
 Generación eléctrica solar por concentración 
 Energía hidráulica 
 Energía geotérmica 
 Energía oceánica 
 Cogeneración de electricidad y calor 
 Captura y almacenamiento de CO2 en centrales 
 Generación avanzada con combustibles fósiles 
 Fisión nuclear 
 Fusión nuclear 
 Redes eléctricas 
 Biomasa para la producción de electricidad y calor 
 Biocombustibles para el transporte 
 Pilas de combustible y tecnología del hidrógeno 
 Almacenamiento de la energía eléctrica 
 Eficiencia energética en el transporte incluyendo tracción eléctrica e híbrida 

 
Basta una lectura rápida del citado documento para aprehender el reto científico-técnico 
que en las próximas décadas va a suponer el desarrollo de dichas tecnologías y el reto 
tecnológico que va a suponer su sucesiva implantación en el sistema energético. 
 
Dese el punto de vista científico, el campo de la Energía es uno de los más dinámicos en 
la actualidad. El Journal of Citation Reports ya recogía en su edición de 2006 más de 60 
revistas en el campo Energy & Fuels. Por otro lado, la inmensa mayoría de 
Universidades de carácter Técnico (Technical University) incluyen un Departamento o 
Instituto de Energía, y en la mayoría de países desarrollados existen organismos 
públicos de investigación dedicados exclusivamente a esta área científico-tecnológica, 
como por ejemplo: el CIEMAT en España, el ENEA en Italia, el CEA en Francia o el 
DOE en EE.UU. 
 
El sector Energético es probablemente el Sector Industrial en el que más aportaciones 
tecnológicas han ocurrido en los últimos años y es en el que más aportaciones deberán 
ocurrir en los próximos. 
 
Se debe resaltar además que España destaca en la actualidad por el empuje tecnológico 
y empresarial que ha emprendido en los últimos años en este Sector, y que le ha llevado 
a ser líder mundial en algunas de las tecnologías energéticas citadas, como la eólica, la 
solar y los biocombustibles, y públicamente se reconoce que se trata de uno de los 
sectores más innovadores e importantes del futuro desarrollo socio-económico español. 
 
Particularmente, en España, y a corto plazo, se van a vivir las siguientes 
transformaciones: 
 
• Desarrollo tecnológico ulterior de tecnologías energéticas renovables de especial 

interés para nuestro país, como son la energía solar fotovoltaica, las centrales 



 

ETSII – Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n, Edificio 5F.  46022 VALENCIA 
Tel. 96 387 71 70 – Fax 96 387 71 79 – informacion@etsii.upv.es 

16

solares de concentración, la energía eólica, especialmente la off-shore14 que está 
todavía sin explotar, la producción de biocombustibles, y el aprovechamiento de la 
biomasa. 

• Un incremento sustancial en la implantación de tecnologías de generación basadas 
en fuentes renovables, y la extensión de la generación distribuida. La UE se ha 
fijado como objetivo conseguir, para el 2020, que al menos el 20% de la energía 
total consumida provenga de fuentes renovables, siendo este objetivo todavía más 
alto para la energía eléctrica (21% ya en el 2010). 

• Aprovechamiento, a todas las escalas (industrial, barrios, poblaciones, instituciones, 
hoteles…) de la energía solar fotovoltaica, térmica y de la generación combinada de 
electricidad y calor (cogeneración) e incluso frío (poligeneración) o agua potable, 
garantizando el suministro con el menor consumo energético posible. 

• Adaptación y creación de una nueva red de distribución eléctrica tanto para acoplar 
la generación a la demanda, en un sistema cada vez más complejo y dinámico, 
como para dar servicio a nuevos consumos, como puede ser el servicio de recarga 
de vehículos eléctricos. 

• Mejora y optimización en todos los sectores (industrial, transporte, residencial y 
servicios) de los sistemas energéticos para la minimización del consumo. 

• Mejora y optimización en todos los sectores de la gestión de la demanda y la 
contratación del suministro energético. La creación de nuevos mercados 
energéticos, en especial el Mercado Interior de la Energía en Europa, donde la 
energía y productos energéticos se transan en nuevas estructuras de mercado 
utilizando nuevas formas de contratación que permiten que los usuarios de energía 
tengan diferentes opciones en cuanto a la gestión de la contratación y de los riesgos 
en el abastecimiento energético, requerirá de una especial atención por parte de 
cualquier consumidor de tamaño medio/grande. 

2.3 DEMANDA LABORAL DE UN INGENIERO DE LA ENERGÍA 

Para hacer frente a los retos tecnológicos descritos y hacer viable el desarrollo e 
implantación de las nuevas tecnologías y optimizar la gestión diaria de los sistemas 
energéticos, se requiere un nuevo profesional que tenga una buena preparación en 
ingeniería de la Rama Industrial, una formación específica sólida del conjunto de las 
tecnologías energéticas actuales y, además, conocimientos de monitorización, 
mantenimiento, y gestión técnico-económica de sistemas e instalaciones energéticas, así 
como de evaluación de su impacto ambiental. 
 
Esta titulación no existía con anterioridad, por lo que hasta el momento la demanda 
profesional correspondiente era principalmente cubierta por los actuales Ingenieros de 
Minas e Ingenieros Industriales, cubriendo en términos generales, los primeros, la 
demanda en los aspectos de la Energía referentes a las fuentes y recursos de energías 
primarias, y los segundos, la conversión, distribución y utilización de la Energía. Por lo 
tanto, no es posible dar datos exactos de demanda laboral para la titulación propuesta. Sí 
es un hecho, que los Ingenieros Industriales (Intensificación Energética) son 
profesionales muy demandados y consiguen empleo muy rápidamente después de su 
graduación. El número de egresados en Ingeniería Industrial (Intensificación 
Energética) en la UPV es del orden de 25 al año. 

                                                 
14 “off-shore”: referido a la generación de energía eólica, este término hace referencia a los 
aerogeneradores que se ubican en el mar, en contraposición a los que se sitúan en tierra firme 
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El Sector energético es sin duda uno de los sectores económicos más importantes de la 
Sociedad actual. Sin embargo, es difícil obtener datos objetivos de la demanda laboral 
propia del Sector puesto que no consta como campo específico en las estadísticas de 
empleo. No obstante, es un hecho muy significativo que en el reciente estudio 
REFLEX15, realizado por ANECA y el Centro de Estudios de la Gestión de la 
Educación Superior (UPV), titulado “El profesional flexible en la Sociedad del 
Conocimiento”, se ha dividido los sectores de empleo en:  
 

 Energía e industria 
 Servicios 
 Educación 
 Resto 

 

Es decir, se distingue Energía como una parte muy importante del empleo actual, y se 
debe destacar que aparte de que aproximadamente un 45% de los empleos de carreras 
técnicas pertenecen al Sector Energía e industria, también en el caso de los egresados de 
Ciencias y de Económicas y Empresariales alcanza una proporción muy elevada, del 
orden del 25%. 
 
El sector de las energías convencionales (eléctrico, petróleo y gas) abarca en conjunto 
una parte importante del tejido industrial y de servicios español, y requiere una demanda 
constante de titulados de ingeniería con una formación de calidad en el campo 
energético. Esta demanda va a ser mucho mayor en los próximos años ya que buena 
parte de los empleados del sector de energías convencionales se encuentran cercanos a 
su edad de jubilación. Como ejemplo, conviene resaltar el informe elaborado por una 
consultoría en EE.UU. para las empresas del sector eléctrico, donde se estima que antes 
del 2010 se jubilarán técnicos en las empresas de suministro de energía eléctrica que 
representan sobre el 65% del “know-how” existente en la empresa, no disponiéndose de 
personal con formación especializada ni para suplir el 40% de los mismos. Esta 
situación, aunque algo desfasada en el tiempo, es bastante similar en España, contando 
el Sector con una importante fracción de la plantilla de personal técnico que se 
encontrará en unos pocos años próxima a la edad de jubilación. 
 
Sin embargo, es en el campo de las Energías Renovables (EE.RR.) donde en los últimos 
años se ha producido un despegue exponencial de la demanda laboral, y donde a pesar 
de la Crisis actual, es seguro que se seguirá generando una actividad considerable, y 
seguirá siendo un campo con creación de empleo en las próximas décadas. 
 
El Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) en su estudio: “Energías 
renovables y empleo en España, presente y futuro”16 aportaba el siguiente cómputo 
respecto al empleo en el Sector de las EERR en 2007: 
 

Empleo directo:    89.001 
Empleo Indirecto:    99.681 
 

Con la siguiente distribución: 

                                                 
15 El profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento. Nuevas Exigencias en la Educación Superior 
en Europa’ (REFLEX) en España. Proyecto REFLEX. ANECA – CEGES. 2007 
16 Energías renovables y empleo en España, presente y futuro. Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y 
Salud (ISTAS). 2007.  
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Categorías profesionales % 
Titulados/as Superiores 32,3 
Técnicos/os Medios/as 18,4 
Encargados/as 8,6 
Oficiales/as 28,0 
Auxiliares 12,7 

 
Que, como se ve, indica que el número de empleos de titulados medios y superiores en 
este Sector es muy considerable. De hecho, el mismo informe destaca esta 
circunstancia: “la naturaleza de la mayor parte de las empresas del sector de las 
renovables en el actual grado de maduración de las tecnologías y del tejido productivo 
de las EE.RR., implica una demanda de profesionales con alto grado de formación”. El 
informe estima que el total de empleos directos en el Sector de las EE.RR. en el 2020 
puede alcanzar entre los 225.000 y los 270.000, según los diferentes escenarios 
contemplados. 
 
A destacar también que un muy reciente informe elaborado por la Empresa ADECCO17, 
líder mundial en el Sector de Recursos Humanos, y publicado por varios importantes 
diarios de tirada nacional, como ABC18 y La Vanguardia19, revela que en el área 
“Engineering & Technical” se prevé que en 2010 los profesionales más buscados serán 
los Ingenieros Especialistas en Energías renovables. 
 
En el campo de la Energía Eólica, en el que España ha tomado una posición puntera a 
escala mundial, un reciente informe de la Asociación Europea de Energía Eólica 
(EWEA) indica que de aquí a 2020 se doblará el número de empleos en este sector en la 
Unión Europea (UE). Así, en ese año habrá 325.000 personas trabajando en el Sector, 
frente a las 154.000 que había a finales de 2007. La energía eólica ha generado cada día 
33 nuevos puestos de trabajo durante los últimos cinco años en la UE. Este mismo 
estudio señala que la importancia de la energía eólica obtenida de molinos en alta mar 
(off-shore) crecerá de forma progresiva hasta dominar las inversiones y el empleo en 
2025. En ese año habrá más trabajadores en la energía eólica en el mar que en la 
terrestre y para 2030 habrá un total de 375.000 puestos de trabajo, de los que 215.000 se 
dedicarán a la eólica marina y 160.000 a la terrestre. 
 
En un reciente estudio elaborado por Deloitte acerca del impacto del desarrollo del 
Sector Eólico en España20, se demuestra que en el 2010 el Sector habrá llegado a crear 
en España alrededor de 25.000 puestos de trabajo directos, y aproximadamente una cifra 
similar de indirectos, pudiendo llegarse en el 2012 a unos 31000 y 25000 
respectivamente. En el mismo informe se recoge una estimación de 155.000 empleos en 
España en el 2006 en el conjunto del Sector Energético. 
 

                                                 
17 http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/194.pdf 
18 http://www.abc.es/20100104/economia-laboral/trabajos-futuro-2010-201001041200.html 
19http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100105/53861579090.html?urlback=http://www.
lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100105/53861579090.html 
20 Estudio macroeconómico del impacto del Sector Eólico en España. Elaborado por Deloitte para la 
Asociación Empresarial Eólica. 2008. 
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Recientemente el Gobierno ha aprobado un buen número de proyectos en los que 
España es también un referente mundial: la generación de energía eléctrica mediante 
centrales termosolares. Este sector ha tenido un espectacular despegue en los últimos 10 
años y son empresas españolas, como por ejemplo ABENGOA, IBERDROLA, o 
ACCIONA las que están desarrollando la tecnología, que a su vez están exportando 
exitosamente a otros países, tan importantes como los EE.UU. 
 
En este Sector se debe destacar también el proyecto DESERTEC que en estos 
momentos se encuentra en fase de estudio de viabilidad detallado y que supondría un 
cambio sustancial en el sistema energético europeo21. Esta iniciativa plantea la 
construcción de un conjunto de centrales termosolares en el cinturón sahariano del norte 
de África, de modo que a través de una red de transporte de energía eléctrica en tensión 
continua se podría llegar a cubrir el 50% del consumo eléctrico de toda Europa. La 
inversión que requeriría este proyecto es del orden de 500.000 millones de Euros y 
desde luego supondría un cambio radical para el problema de suministro energético de 
la Unión Europea. 
 
En el conjunto de las energías renovables y en el escenario de que Europa logre, a pesar 
de la Crisis, mantener una actividad importante que le permita alcanzar los objetivos 
para el 2020 de la Directiva 20/20/20, un reciente estudio de la Dirección General de 
Energía y Transporte de la Comisión Europea estima que el conjunto de empleos en el 
Sector de las renovables puede llegar a los 2.760.000 en 2020 y alcanzar los 3.400.000 
en 203022. 
 
Pero el despegue de las energías renovables no sólo está ocurriendo en Europa. En 
muchos otros países se están desarrollando rápidamente. Y por ejemplo, en los EE.UU. 
es patente el interés estas tecnologías están despertando. Un reciente estudio de la 
Universidad de Berkeley23 presenta un análisis del impacto del desarrollo de las 
energías renovables en la creación de empleo y se apunta que el objetivo que en estos 
momentos plantea el U.S Department of Energy de que el 20% de la energía eléctrica 
generada en 2030 provenga de energía eólica supondría la generación de 260.000 
empleos al año, desde el 2008 al 2010, totalizando los 3.000.000 de empleos al final del 
período. 
 
A escala nacional, en el informe de seguimiento de 2007 del Plan de Energías 
Renovables: PER 2005-201024, se analizan los buenos resultados del plan hasta esa 
fecha, y se recoge el dato de Empleo Generado a lo largo del período: 2005-10, 
resultando ser de 94.925 empleos netos. Otras fuentes, como un reciente estudio 
elaborado por la Junta de Andalucía y la Asociación de Productores de Energías 
Renovables de Andalucía (APREAN) sobre los sectores emergentes de empleo, también 
destaca el sector de las renovables como uno de los que más empleo puede generar en 
los próximos años en su Comunidad, cuantificándolo en unos 105.000 nuevos empleos 
en los próximos 5 años, lo que supone multiplicar por cuatro el número actual. El 
informe establece también una guía de los perfiles profesionales más demandados por el 

                                                 
21 DESERTEC. http://www.desertec.org/ 
22 The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union. 
European Commission. DG Energy and Transport. 2006. 
23 Green Jobs and the Clean Energy Economy. Daniel M. Kammen, UCLA Berkeley, Ditlev Engel 
VESTAS Wind Systems. 2009. 
24 La Energía en España 2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2008. 
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Sector, y revela que los trabajadores más requeridos son aquellos que cuentan con 
mayor cualificación, alcanzando el porcentaje de licenciados o diplomados el 72%. 
 
El Sector de la Energía Nuclear merece mención aparte. La energía nuclear de fisión se 
ve hoy en día como una alternativa a la generación con baja emisión de CO2, 
presentando además la ventaja de resultar un suministro independiente de los 
combustibles fósiles. La capacidad de generación de electricidad por energía nuclear en 
la UE en la actualidad es de unos 130 GWe, lo que representa alrededor de un tercio del 
total de la producción de energía eléctrica en Europa. La mayoría de los diseños de las 
centrales que están en uso corresponde al tipo Light Water Reactors (LWR) de 2ª 
Generación. Este diseño ha demostrado ser capaz de llegar a operar con fiabilidad 
alrededor de 60 años con las mejoras que cada planta ha debido ir incorporando. Los 
dos primeros reactores de 3ª Generación +, que son una evolución de los de la 2ª 
Generación y 3ª Generación con seguridad y producción mejoradas, están actualmente 
en fase de construcción. En las próximas décadas, la generación por energía nuclear 
deberá incrementarse o al menos mantenerse en la proporción actual, lo que sólo podrá 
hacerse, combinando, por un lado, la extensión de la vida y quizás el redimensionado de 
las centrales actuales que así lo permitan, y por otro, la construcción de centrales de la 
nueva generación. Hay ya varios países europeos que han incluido la construcción de 
nuevas centrales en su planificación energética. Se estima que en los próximos 25 años 
se precisará la construcción de centrales nuevas hasta llegar a cubrir unos 100 GWe25 
adicionales. 
 
En el campo Nuclear existe una demanda continua de personal para cubrir las 
necesidades de reposición en las centrales en operación y en las empresas auxiliares del 
Sector que se encargan del mantenimiento y/o ejecución de reformas, reparaciones y 
mejoras, fabricación de combustible, gestión de residuos... Sin embargo, la construcción 
de nuevas centrales y su puesta en marcha va a requerir sin duda en las próximas 
décadas de un buen número de profesionales con formación específica en energía 
nuclear. 
 
Adicionalmente, la I+D+i en Fisión, con el desarrollo de las centrales de 4ª Generación, 
en Fusión Nuclear, y en Transmutación, requerirá también en las próximas décadas de 
un buen número de especialistas adecuadamente formados. La UE tiene fuertes intereses 
en estas nuevas tecnologías, que a largo plazo, pueden llegar a ser absolutamente 
necesarias. 
 
Por otro lado, en los próximos años la red eléctrica irá evolucionando desde el actual 
modelo muy centralizado hacia otro mucho más distribuido. En la actualidad los puntos 
de generación, consumo y almacenamiento se encuentran muy alejados entre sí. En 
estas circunstancias se producen fallos de suministro eléctrico relativamente frecuentes 
y pérdidas importantes en el transporte y distribución de la energía, pudiéndose decir 
que la eficiencia del sistema es baja. 
 
Tanto las compañías eléctricas como los gobiernos están abogando por una red eléctrica 
mallada, formada en una cierta proporción por generadores distribuidos, donde  los 
puntos de consumo se hallen cerca de los puntos de generación, evitando así las 
elevadas pérdidas que se producen en las líneas, y reduciendo la tasa de fallos.  
                                                 
25 2009 TECHNOLOGY MAP of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). European 
Commission, 2009. 
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El concepto de Generación Distribuida verá así en las próximas décadas una 
considerable extensión, cubriendo todo el abanico de suministro (poligeneración): 
electricidad, agua caliente sanitaria, agua caliente/fría para climatización, agua caliente 
para otros usos…, y encontrando aplicación a escalas cada vez más pequeñas: barrio, 
conjuntos residenciales, parques comerciales, parques industriales/empresariales, 
pequeñas poblaciones, etc. 
 
El diseño, construcción, gestión y monitorización de los sistemas y redes de generación 
distribuida  requerirá un buen número de técnicos bien preparados ya que las soluciones 
tendrán que ser diferentes para cada caso, y por otra parte, al estar muy distribuida su 
aplicación, tanto la construcción como la operación y el correspondiente mantenimiento 
requerirán de personal a pie de obra/instalación en cada lugar. 
 
Además de los sectores de generación y distribución, casi todos los sectores económicos 
tienen una fuerte implicación con la Energía y van a ser origen también de una demanda 
considerable de un Graduado en Ingeniería de la Energía. 
 
No cabe duda de que en el Sector Industrial el consumo de energía supone uno de los 
costes más elevados de la producción, especialmente en industrias que son grandes 
consumidores, como es el caso de las industrias del cemento, cerámica y 
siderometalúrgica, pero en general en todas las empresas de un cierto tamaño. El uso 
racional de la Energía ha formado siempre parte del diseño y operación de las plantas de 
producción y procesos, sin embargo, el progresivo encarecimiento del coste de la 
energía, las limitaciones a las emisiones de todo tipo y en concreto de las de CO2, y la 
complejidad cada vez mayor de los Mercados de suministro energético, va a requerir en 
los próximos años el destinar cada vez más recursos a la mejora y optimización de los 
equipos e instalaciones energéticas para minimizar el consumo energético, a la 
optimización diaria de su operación y a la vez a la gestión de la demanda y del 
suministro, de forma que se minimice el coste de dicho consumo. Con lo que, por un 
lado casi todas las empresas que tengan un consumo energético elevado deberán dedicar 
a uno o varios técnicos de forma continua, según el tamaño, a la gestión energética de la 
empresa, y por otro, deberán invertir en las reformas o modificaciones necesarias de sus 
equipos e instalaciones, con lo que generaran una demanda considerable de empleos, en 
buena parte técnicos, en las empresas que diseñan y ejecutan instalaciones. 
 
Esta misma situación se va a dar también en el Sector Servicios. En todas las empresas 
de un cierto tamaño, el consumo energético de los centros de proceso de datos, de los 
equipos frigoríficos para la conservación y exposición de alimentos, de los servicios de 
restauración y sobre todo de la iluminación, ventilación y climatización de espacios, 
llega a alcanzar cifras muy elevadas y a suponer un coste muy elevado. En los próximos 
años, todas estas empresas deberán optimizar el diseño de sus sistemas energéticos y 
gestionar de la mejor forma posible el consumo. Por tanto, en este Sector, así como en 
edificios o complejos institucionales, como hospitales o edificios de oficinas de cierto 
tamaño, se deberá incorporar al menos un técnico responsable de la supervisión del 
sistema energético y de su gestión. De nuevo, la optimización y mejora de los equipos e 
instalaciones existentes generará la correspondiente demanda a través de las empresas 
instaladoras que se encarguen de la misma. 
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El sector residencial también va a contribuir a la demanda de técnicos especializados en 
energía en los próximos años. La reciente puesta en marcha del Código Técnico de la 
Edificación26, del Reglamento para las Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)27 y 
de la Certificación Energética de Edificios28 va a requerir una mayor dedicación al 
consumo energético necesario para la Climatización y para las instalaciones de los 
edificios. La Certificación de eficiencia energética de los edificios es una exigencia 
derivada de la Directiva de la Comisión Europea 2002/91/CE, y obliga a calificar el 
edificio desde el punto de vista energético. Está ya en vigor para todos los edificios de 
nueva construcción y poco a poco se irá implantando también para edificios ya 
existentes. Aparte del empleo inmediato de especialistas que la puesta en marcha de esta 
Directiva comunitaria implica, el mero hecho de que exista una calificación de la 
eficiencia energética del edificio y un procedimiento de certificación creará, en los 
próximos años, una demanda considerable de obras e instalaciones para realizar las 
mejoras necesarias que sin duda contribuirá también a aumentar la demanda de técnicos 
especializados. 
 
Por último, la Energía está requiriendo una atención muy importante por parte de las 
Instituciones. Son muchos los grupos de especialistas, que directamente desde los 
Ministerios de: Industria, Comercio y Turismo, Medio Ambiente, y Ciencia y 
Tecnología, o desde organismos públicos como el IDAE29, se encargan del análisis de la 
situación energética española, de la planificación de la política energética, así como de 
la elaboración y seguimiento de los programas de apoyo y promoción correspondientes. 
Adicionalmente, en todas las comunidades autónomas, la Energía ha ganado también 
una consideración especial y la mayoría de ellas han creado una Agencia especialmente 
dedicada a cuestiones energéticas, habiendo resultado muy activas en la realización de 
estudios, elaboración de directrices y recomendaciones de ahorro energético, la 
realización o promoción de asesorías energéticas, y asumiendo la planificación en 
materia energética a escala de cada comunidad. Todas estas instituciones representan 
también una fuente importante de demanda para profesionales con una formación 
específica en Energía. 
 
En cuanto a nuestro entorno más cercano, la Comunidad Valenciana, el Sector de la 
Energía, sobre todo el de las energías renovables, ha tenido también un gran crecimiento 
en los últimos años. Un hecho muy significativo es la creación de la Asociación 
Valenciana de Empresas del Sector de la Energía “AVAESEN”, que agrupa a 
aproximadamente unas 100 PYME y que es buena muestra de la considerable actividad 
y dinamismo del Sector. 
 
Otro hecho también muy significativo para la Comunidad Valenciana es la 
consolidación de una Feria: EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA (Feria Internacional de la 
Eficiencia Energética y Nuevas Soluciones Tecnológicas en Energías Renovables y 
Energías Convencionales) que nace de la fusión de dos ferias previas: Expoenergética y 
Egética, y que se plantea como objetivo el facilitar la búsqueda de soluciones de 
mercado a los problemas energéticos, tanto a través de la eficiencia como de la 

                                                 
26 http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33 
27 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
28 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. 
29 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
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aplicación de nuevas tecnologías. Esta Feria se consolida pues como un evento muy 
importante a nivel autonómico pero también nacional en el campo energético, y cuenta 
con el apoyo de las principales compañías energéticas españolas: Iberdrola, Unión 
Fenosa, Acciona Energía, Endesa y Gas Natural que, además, integran su Comité 
Organizador junto con la Generalitat Valenciana. El éxito de la última edición de esta 
Feria fue muy importante con una elevadísima participación en las jornadas técnicas 
paralelas y un crecimiento del 10% respecto a ediciones anteriores, aun a pesar de la 
actual crisis económica. 
 
Así pues, la Ingeniería de la Energía es ciertamente una titulación nueva en España 
pero, como se ha expuesto, el campo profesional que pretende cubrir existe ya en la 
actualidad y es considerablemente amplio, y en las próximas décadas va a tener sin 
lugar a dudas un crecimiento muy importante. 

2.4 REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA 
TÍTULACIÓN DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

2.4.1 REFERENTES NACIONALES DE LA TITULACIÓN 

2.4.1.1 Introducción 
El Grado en Ingeniería de la Energía fue incluido en el catálogo oficial de enseñanzas 
universitarias por el Ministerio de Educación y Ciencia en 2007 y ya se ha puesto en 
marcha en dos universidades españolas para el curso 2009/10: Universidad Politécnica 
de Cataluña y Universidad Rey Juan Carlos. 
 
El primer referente que debe citarse en relación con este Grado es el Libro Blanco que 
en su día realizó el conjunto de Escuelas de Ingeniería de Minas y la ANECA acerca de 
la conveniencia de implantación de un Grado en Ingeniería de Minas y Energía, y que 
justificó en su día el interés de esta titulación y motivó su inclusión en el nuevo catálogo 
de enseñanzas universitarias adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
 
A continuación se describe y comenta el Libro Blanco referido, y se revisa la situación 
de esta titulación, en primer lugar en las universidades españolas, y en el siguiente 
apartado en las del extranjero, haciendo especial hincapié en las titulaciones ofertadas 
en las dos universidades españolas pioneras en la impartición del Grado, así como en la 
propuestas de Grado de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de 
Vigo que están todavía pendientes de aprobación, pero que muy probablemente se 
pondrán en marcha en el curso 2010/11. 

2.4.1.2 Libro Blanco de Título de Grado en Ingeniería de Minas y 
Energía de la ANECA 

El Libro Blanco es el resultado del trabajo llevado a cabo por la red de Escuelas de 
Ingeniería de Minas, apoyadas por la ANECA, con el objetivo explícito de realizar 
estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un título de grado adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior dentro de la Ingeniería de Minas y Energía. 
 
La valoración final del Libro Blanco por la ANECA fue positiva, considerando que 
tanto el planteamiento general como el desarrollo del proyecto eran correctos. Sin 
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embargo, la Comisión detectó problemas de colisión con otros ámbitos de ingeniería y 
realizó la siguiente serie de recomendaciones de cara a su implementación futura: 
 

 Revisar las referencias internacionales del término “Ingeniero de Energía” para 
comprobar que, teniendo en cuenta su comprensibilidad y transportabilidad, es 
adecuado para asegurar la movilidad de los estudiantes, profesores y 
profesionales del ámbito de la titulación. 

 
 Hay “colisiones” conceptuales con otras áreas de la Ingeniería. Cualquier 

titulación con la denominación de Energía debe plantear la participación de otras 
titulaciones relacionadas. Se sugiere seguir denominando la titulación como 
Ingeniería de Minas por las siguientes razones: 
 
 La gran tradición del título 
 El reconocimiento profesional e institucional que facilita la movilidad de 

estudiantes y profesionales 
 Los contenidos curriculares pueden adaptarse a la orientación “Energética” 

propuesta sin que por ello haya que alterar la denominación 
 

Concluyéndose: “La colisión conceptual de una titulación de Energía con otros ámbitos 
de la Ingeniería conlleva necesariamente a la obligación de establecer un diálogo 
institucional entre las titulaciones afectadas. Dicho de otra manera, se podría 
considerar una titulación en Energía, pero no en el ámbito exclusivo de la 
Ingeniería de Minas.” 
 
De hecho, el ámbito de la Energía abarca desde la búsqueda de fuentes de energía y la 
explotación de las mismas, que parece claro se enmarca en el ámbito de la Ingeniería de 
Minas, hasta el transporte, distribución y utilización de la misma en equipos e 
instalaciones, que igual de claramente, se enmarca en el ámbito de las Ingenierías de la 
Rama Industrial. 
 
Este enfoque de competencias profesionales ha quedado posteriormente claro por dos 
hechos, el primero porque la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas (ETSIM) 
y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), presentaron ya en 2009 una propuesta de Grado de 
Ingeniería de la Energía (que se describe en el siguiente epígrafe), en el que después de 
los dos primeros cursos, que son comunes, los estudiantes pueden continuar su 
formación en una u otra de las dos Escuelas, de forma que los que cursan los dos 
últimos cursos en la ETSIM tienen un perfil más orientado a los recursos energéticos y 
la explotación de los mismos, y de hecho se les otorgan las atribuciones profesionales 
correspondientes al “Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos”, mientras que los que terminan sus estudios en 
la ETSII tienen un perfil más orientado a equipos, sistemas e instalaciones energéticas. 
En segundo lugar, y tal como se describe a continuación, durante el 2009 se aprobaron 
dos titulaciones de Grado de Ingeniería de la Energía que se han puesto en marcha ya en 
el curso 2009/10 y que tienen un perfil fundamentalmente de equipos, sistemas e 
instalaciones energéticas. 
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2.4.1.3 Planes de estudios de universidades españolas 

2.4.1.3.1 Grado en Ingeniería de la Energía en la Universitat Politécnica de 
Catalunya 

La propuesta de este Grado se aprobó en 2009 y ya se ofertó para el curso 2009/10. La 
demanda de plazas durante el período de información de la inscripción fue muy 
importante. Finalmente, la Escola Técnica Superior d’Enginyeria Técnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB), Centro responsable del Grado en la Universitat Politécnica de 
Catalunya (UPC),  decidió realizar la inscripción, y correspondiente matrícula, de forma 
conjunta para todos los estudiantes que solicitaban ser admitidos en los siguientes 
Grados (entre paréntesis se muestra el número de plazas que se hubieran ofertado en el 
caso de haberlo hecho independientemente para cada grado): 
 

Ingeniería Biomédica (50 plazas) 

Ingeniería de la Energía (60 plazas) 

Ingeniería Química (60 plazas) 

Ingeniería Eléctrica (120 plazas) 

Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (120 plazas) 
 
con una oferta total de 410 plazas que han cubierto con un pequeño incremento, 
resultando la nota final de corte: 5.76. Así pues, los alumnos que han ingresado cursarán 
el primer año, que han denominado FASE INICIAL de estudios, con una formación, 
común a todos ellos, que corresponde a la Formación Básica. Durante el primer año 
deben definir sus prioridades en cuanto a los diferentes grados ofertados para continuar 
sus estudios. La EUETIB ya ha realizado un estudio preguntando a los alumnos su 
intención para el próximo curso y el resultado es que, de los algo más de 410 
matriculados, 140 se plantean el GIE como 1ª opción. Es decir que en su primer curso 
ofertado el Grado en Ingeniería de la Energía ha tenido una demanda un 233% superior 
a la oferta. 
 
La formación del Grado se compone de los siguientes bloques: 
 

1. Formación básica (60 ECTS) 

2. Formación común a la rama industrial (60 ECTS) 

3. Tecnología específica (66) 

4. Optativas (30 ECTS) 

5. Trabajo fin de grado (24 ECTS) 

 
Incluyendo las siguientes asignaturas: 
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Cuatrimestre Asignaturas 

Ciencia y Tecnología de Materiales (6) 
Expresión Gráfica (6) 
Física I (6) 
Informática (6) 

Primer cuatrimestre 

Matemáticas I (6) 
Empresa (6) 
Física II (6) 
Matemáticas II (6) 
Proyectos de Ingeniería (6) 

Segundo cuatrimestre 

Química (6) 
Matemáticas III (6) 
Mecánica de Fluidos (6) 
Sistemas Eléctricos (6) 
Sistemas Mecánicos (6) 

Tercer cuatrimestre 

Tecnologías Medioambientales y Sostenibilidad (6) 
Control Industrial y Automatización (6) 
Estadística (6) 
Recursos Energéticos (6) 
Sistemas Electrónicos (6) 

Cuarto cuatrimestre 

Termodinámica y Transferencia de Calor (6) 
Generación de Energía Eléctrica (6) 
Generación Termofluidodinámica I (6) 
Ordenación de los Sectores Energéticos (6) 
Organización de la Producción (6) 

Quinto cuatrimestre 

Transporte y Distribución de Energía I (6) 
Control de Sistemas Energéticos (6) 
Almacenamiento de Energía (6) 
Generación Termofluidodinámica II (6) 
Integración Energética (6) 

Sexto cuatrimestre 

Transporte y Distribución de Energía II (6) 
Séptimo cuatrimestre Gestión Energética (6) 
Octavo cuatrimestre Proyecto de Fin de Grado (24) 

 
Nota: Al lado de cada asignatura hay, entre paréntesis, el número de créditos. 

 

2.4.1.3.2 Grado en Ingeniería de la Energía en la Universidad Rey Juan 
Carlos 

La propuesta de este Grado se aprobó en 2009 y ya se ofertó para el curso 2009/10. La 
oferta de plazas durante el período de inscripción de junio de 2009 fue de 75. Se 
recibieron más de 100 inscripciones, que fueron resueltas aceptando a 91 alumnos con 
nota final de corte de 5.75. El número de alumnos que se matriculó finalmente fue de 
85. 
 
El plan de estudios de estudios del Grado en Ingeniería de la Energía es el siguiente:  
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CURSO 1 

Semestre Asignatura Carácter* Créditos 

Anual Idioma Moderno FB 6 

Anual Física FB 9 

Anual Química FB 10,5 

1 Matemáticas I FB 6 

1 Geología FB 6 

1 Introducción a la Ingeniería de la Energía OB 4,5 

2 Matemáticas II FB 6 

2 Expresión Gráfica FB 6 

2 Humanidades FB 6 

Total de créditos a cursar: 60 

* Formación Básica (FB) / Obligatoria (OB) / Optativa (OP) 

 

CURSO 2 

Semestre Asignatura Carácter* Créditos 

1 Ingeniería Química OB 6 

1 Ingeniería de Fluidos OB 6 

1 Estadística FB 6 

1 Técnicas Cartográficas OB 3 

1 
Física Aplicada a la Ingeniería de la 

Energía 
FB 6 

1 
Métodos Matemáticos Aplicados a la 

Ingeniería de la Energía 
OB 3 

2 
Principios Jurídicos Básicos, Deontología 

Profesional e Igualdad 
FB 6 

2 Ingeniería Térmica OB 4,5 

2 Tecnologías Energéticas I OB 7,5 

2 Informática Aplicada FB 6 

2 
Administración, Dirección de Empresas y 

Economía 
FB 6 

Total de créditos a cursar: 60 

* Formación Básica (FB) / Obligatoria (OB) / Optativa (OP) 
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CURSO 3 

Semestre Asignatura Carácter* Créditos

1 Procesos Básicos de la Ingeniería OB 6 

1 Tecnologías Energéticas II OB 6 

1 
Experimentación en Ingeniería de la 

Energía 
OB 6 

1 
Investigación y Prospección de 

Recursos Energéticos 
OB 6 

1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica OB 6 

2 Tecnología Eléctrica y Electrónica OB 6 

2 
Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales 
OB 6 

2 
Experimentación en Ingeniería de la 

Energía 
OB 6 

2 Tecnologías Energéticas III OB 7,5 

2 Control y Simulación de Procesos OB 4,5 

Total de créditos a cursar: 60 

* Formación Básica (FB) / Obligatoria (OB) / Optativa (OP) 

 

CURSO 4 

Semestre Asignatura Carácter * Créditos 

1 Proyectos de Ingeniería OB 6 

1 Diseño Mecánico de Equipos OB 6 

1 Optativa 1 OP 3 

1 Optativa 2 OP 4,5 

1 Optativa 3 OP 4,5 

1 
Reconocimiento académico de 

créditos/ Optativa ** 
OP 6 

2 Prácticas Externas OB 18 

2 Trabajo Fin de Grado OB 12 

Total de créditos a cursar: 60 

* Formación Básica (FB) / Obligatoria (OB) / Optativa (OP) 

** Véase el módulo de Reconocimiento Académico de Créditos 
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2.4.1.3.3 Grado en Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de 
Madrid 

La Universidad Politécnica de Madrid presentó una propuesta de plan de estudios para 
el Grado en Ingeniería de la Energía en 2009. La propuesta se encuentra todavía 
pendiente de aprobación, pero es previsible que sea aprobada durante 2010 y pueda ya 
ofertarse para el curso 2010/11. 
 
La propuesta tiene la siguiente estructura: los dos primeros cursos serán comunes y se 
impartirán en la ETSIM. En 3º y 4º se proponen dos itinerarios, uno de los cuales se 
impartirá en la ETSIM y otro en la ETSII. Los dos primeros cursos contienen el 
conjunto de la formación básica y de la formación de la rama común. 
 
Los alumnos que terminan en la ETSIM tienen un perfil más orientado a los recursos 
energéticos y la explotación de los mismos y de hecho se les otorgan las atribuciones 
correspondientes al “Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos energéticos, 
Combustibles y Explosivos”, mientras que los que terminan en la ETSII tienen un perfil 
más orientado a equipos, sistemas e instalaciones energéticas. 
 
Este plan de estudios deberá ser probablemente un referente obligado para la 
elaboración de las propuestas de Grado que presenten las universidades donde exista 
actualmente la titulación de Ingeniero de Minas. 

2.4.1.3.4 Grado en Ingeniería de la Energía en la Universidad de Vigo 
La Universidad Politécnica de Madrid presentó una propuesta de plan de estudios para 
el Grado en Ingeniería de la Energía en 2009. La propuesta se encuentra todavía 
pendiente de aprobación, pero es previsible que sea aprobada durante 2010 y pueda ya 
ofertarse para el curso 2010/11. 
 
La propuesta tiene una estructura semejante a la de la Universidad Politécnica de 
Madrid, con participación de la Escuela de Minas y de la de Industriales. Estructurando 
los estudios de la siguiente forma. El primer curso contiene las materias del Bloque de 
Formación Básica. El segundo curso contiene las materias del Bloque Común a la Rama 
de Minas. Los dos primeros cursos son comunes para todos los estudiantes y también el 
1er semestre del 3er curso donde se imparte las materias del Bloque Común a la Rama 
Industrial y 6 créditos adicionales del Bloque Común a la Rama de Minas. A partir del 
2º semestre de tercer curso, los alumnos pueden escoger entre dos intensificaciones, 
“Recursos Energéticos”, que lleva a las atribuciones del Ingeniero Técnico de Minas en 
la tecnología específica de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, o 
“Técnicas Energéticas” que no tiene atribuciones reconocidas. 
 
El planteamiento general de la Titulación tal y como se cita en la propuesta es “la 
formación de los ingenieros en el conocimiento y en las habilidades relacionadas con 
los procesos que tienen lugar desde que se dispone de la energía primaria hasta el 
servicio de la energía mecánica, térmica o eléctrica final. Es decir, procesos y 
máquinas; y su organización, gestión y costes. Se trata de formar los ingenieros de 
planta, de mantenimiento, de realización de proyectos, comerciales, de certificación y 
en definitiva, como nivel de grado dar la formación fundamental de ideas, conceptos 
generales sobre las diferentes facetas de la energía para desenvolverse bien en las 
empresas, organismos y entidades públicas y privadas del sector energético”. 
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2.4.1.3.5 Otras universidades españolas 
Desde el 2008, el profesor Corberán se ha encargado de establecer un contacto fluido 
con Catedráticos del campo de la Energía de las Universidades Españolas que se 
relacionan a continuación, con el objetivo de conocer la evolución e intención de las 
universidades en cuanto a la futura oferta de esta titulación, de intercambiar 
información, y de llegar a armonizar los contenidos de los planes de estudio de las 
diferentes propuestas de forma que los contenidos coincidan en su gran mayoría: 
 

Universidad Carlos III de Madrid 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Valladolid 

Universidad de Zaragoza 

Universidad del País Vasco 

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona 
 
En todas las universidades mencionadas se reconoce el interés y el potencial de esta 
nueva titulación y se está trabajando, a mayor o menor velocidad, en la elaboración de 
una propuesta. Se pretende, tal y como se ha mencionado, llegar a coordinar la 
elaboración de las propuestas y alcanzar la máxima proporción de materias comunes 
dejando margen suficiente para adaptar las titulaciones a la especificación que cada 
universidad juzgue oportuna en función de su entorno socio-económico próximo y de 
los recursos humanos y materiales de que dispone. 
 
Como referente obligado se debe destacar también la existencia de multitud de cursos 
de especialista universitario y Máster en el campo de la Energía, y desde la aprobación 
de los Máster oficiales, de un buen número de Máster oficial específicos de Energía, que 
además han tenido todos un gran éxito de demanda. 

2.4.2 REFERENTES INTERNACIONALES DE LA TITULACIÓN 
Como titulación de Grado, la Ingeniería de la Energía cuenta ya con una larga tradición 
en los países del Este y también existe, aunque no de forma extendida, en la mayoría de 
países europeos. En el libro Blanco de Título de Grado en Ingeniería de Minas y 
Energía se incluye el siguiente listado de titulaciones de países europeos que tienen un 
perfil muy similar: 
 

Denominación del título País Universidades que lo imparten 
Energetik Hungría Budapest 
Energétique industrielle Francia París 
Energie Bélgica Mons 
Enérgie élèctrique Suiza Fribourg 
Energie nucléaire Bélgica  Bruxelles/Angleur 
Energie und Warmetechnik Alemania Giessen-Friedberg 
Energie und verfarenstechnik Alemania Berlin/Essen 
Energieingenieurwessen Alemania Freiberg/Weima/Leizpig/Zittau/Zwickau/Dresden 
Energietechnik/Automation Suiza Chur/Zurich 
Energietechnik/Leistungse Suiza Zurich 
Energie and building service Suecia Karistad 
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Energy and environmental Reino 
Unido 

Edinburgh 

Energy and indoor climate Suecia Sandviken 
Energy and process engineering Slovenia Maribor 
Energy engineering Finlandia Lappeenra/Turku 
Energy engineering Suecia Sundsvall/Umea 
Energy engineering Reino 

Unido 
Edingburgh/London/Leeds 

Energy resource engineering Reino 
Unido 

Edinburgh 

Energy studies Reino 
Unido 

Wales 

 
La titulación de Bachelor on Energy Engineering, que sería el equivalente al Grado en 
Ingeniería de la Energía es ciertamente una titulación muy reciente en todo el mundo. 
Sin embargo es sintomático que ya existe exactamente como tal en un buen número de 
universidades del mundo entero. Una búsqueda rápida en internet, introduciendo como 
palabras clave; Bachelor-Energy-Engineering ha permitido componer el siguiente 
listado de titulaciones prácticamente coincidentes con la que se propone. 
 

Denominación del título País Universidades que lo imparten 
Bachelor of Energy Systems 
Engineering 

Canada Ontario Institute of Technology, Oshawa 

Bachelor of Engineering in 
Sustainable and Renewable 
Energy Engineering 

Canada Carleton University, Ottawa 

Bachelor of Energy Engineering 
Technologies 

Canada McMaster University, Hamilton 

Bachelor of Science, degree in 
Renewable Energy Systems 

EE.UU. Oregon Institute of Technology, Portland 

Bachelor of Science, degree on 
Mechanical and Energy 
Engineering 

EE.UU. University of North Texas, Denton 

Bachelor of Mechanical 
Engineering: Alternative Energy 
Specialty 

EE.UU. Kettering University, Denton 

Bachelor of Science- Engineering 
Degree with an Alternative 
Energy Technology 
Concentration 

EE.UU. Wayne State University, Detroit 

Bachelor of Science in Energy 
Resources Engineering 

EE.UU. Stanford University, Stanford 

Bachelor of Science in 
Sustainable Energy Management 

Australia Murdoch University, Sidney 

Bachelor of Engineering on 
Sustainable Energy Systems 

Australia Australian National University, Acton 

Bachelor of Engineering on 
Sustainable Energy Engineering 

Australia University of Adelaide, Adelaide 

Bachelor of Engineering on 
Photovoltaics & Solar Energy 

Australia University of New South Wales, Sidney 

Bachelor in Nuclear Energy 
Engineering and Technology 

R.P. China Harbin Engineering University 

Bachelor of Technology in 
Mechanical and Energy 
Engineering 

India Vellore Institute of Technology, Vellore 

Bachelor of Energy and Thermal 
Process Engineering 

Singapore National University of Singapore 
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Denominación del título País Universidades que lo imparten 
Bachelor on Energy and Raw 
Materials 

Alemania TU Clausthal, Clausthal 

Bachelor of Science Energie- und 
Umwelttechnik 

Alemania Technische Universität Hamburg-Harburg 

Bachelor on Energy and 
Automation Engineering 

Alemania Fachhochschule of Karlsruhe 

Bachelor on Energy and 
Environmental Engineering 

Alemania Fachhochschule of Leipzig 

Bachelor on Energy, Building 
and Environmental Engineering 

Alemania Fachhochschule of Hannover 

Bachelor on Process, Energy and 
Environmental Engineering 

Alemania Fachhochschule of Erfurt 

Bachelor on Building and Energy 
Engineering 

Alemania Beuth Hochschule für Technik Berlin 

Bachelor on Process Engineering 
and Energy Technology 

Alemania Fachhochschule of Bremerhaven 

Bachelor on Building and Energy 
Engineering 

Alemania Fachhochschule of Erfurt 

Bachelor on Renewable Energy 
Engineering 

Alemania Fachhochschule of Düsseldorf 

Bachelor on Renewable Energy 
Engineering 

Alemania Fachhochschule of Nordhausen 

Bachelor on Energy, Building 
and Environmental Engineering 

Alemania Fachhochschule of Munster 

Bachelor of Science in Eco-
Energy Engineering 

Austria Upper Austria University, Wels 

Bachelor of Science in Energy 
and Environmental Management 

Austria Fachhochschule of Burgenland, Pinkafeld 

Bachelor of Environmental, 
Process & Energy Engineering 

Austria Management Center Innsbruck 

Bachelor of Science in Urban 
Renewable Energy Technologies 

Austria Technikum Wien, Vienna 

European Energy Business 
degree 

Austria Fachhochschule Kufstein 

Bachelor Degree – Energy and 
Environmental Engineering 

Irlanda ITT Dublin 

Bachelor of Energy Engineering Irlanda University College Cork 
Bachelor en ingénierie– énergie 
et environnement 

Luxemburg
o 

University of Luxembourg 

Bachelor on Gas and Energy 
Technology 

Noruega Telemark University, Porsgrunn 

Energy and Electric Power 
Engineering 

Noruega University of Agder, Vest-Agder 

Renewable Energy Engineering Bragança Portugal 

 
No obstante, de nuestro entorno cercano, donde más avanzada está la implantación del 
Grado en Energía es en Italia, donde, en la mayoría de universidades de cierto tamaño, 
ya se oferta desde hace años como Grado adaptado al EEES. Como ejemplo prototípico 
se puede citar el caso del Politecnico de Milano que oferta el Bachelor of Science 
Degree on Energy Engineering30. 

                                                 
30 Bachelor of Science - Energy Engineering - ord. 270 - Campus: Milano Bovisa. 
http://www.english.polimi.it/english/academics/study_courses/campuses.php?id_nav=281&k_corso_la=3
52&k_cf=7&tipo_corso=1&nome_eng=Energy%20engineering&sede=Milano%20Bovisa&apri=-13 
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La titulación de Ingeniería en Energía existe también en muchos lugares como titulación 
de segundo ciclo. Por ejemplo en Francia, donde existe desde hace años en algunas de 
las Escuelas más importantes, como el INSA de Lyon, que ofrece un segundo ciclo de 3 
años en Génie Énergetique et Environnement31.  
 
Finalmente, se debe resaltar que los estudios en Energía como curso de Postgrado o 
Máster existen en la inmensa mayoría de las principales universidades de los países 
desarrollados. 
 

                                                 
31 Génie Energétique et Environnement. INSA – Lyon. http://www.insa-lyon.fr/en/formation/second-
cycle/genie-energetique-et-environnement/genie-energetique-et-environnement 
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3 PERFIL DE INGRESO 

Los alumnos de nuevo ingreso en el Grado en ingeniería de la energía es conveniente 
que tengan: 

- Una sólida formación físico-matemática y habilidades para el cálculo, análisis y 
razonamiento numérico y abstracto. 

- Creatividad, ingenio y una mentalidad analítica crítica. 

- Interés y curiosidad por todos los temas relacionados con la energía, tanto desde 
el punto de vista meramente tecnológico, como desde el punto de vista socio-
económico.  

- Capacidad para la resolución de problemas relacionados con la aplicación de las 
ciencias básicas a las tecnologías. 

- Pragmatismo y racionalidad. 

- Capacidad de observación. 

- Capacidad de decisión. 

- Interés por los temas medioambientales y de sostenibilidad. 
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4 PERFIL DEL EGRESADO: COMPETENCIAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para el caso de las titulaciones adaptadas al  Espacio Europeo de Educación Superior, el 
perfil del Egresado se define a través de las Competencias que adquiere a lo largo de su 
formación y que le permitirán desarrollar su actividad profesional.  
 
En el epígrafe “Objetivos” se han definido de forma muy general las competencias a 
adquirir por los estudiantes de la titulación de Ingeniero de la Energía. En el presente 
epígrafe se presentan, en primer lugar, las competencias “Transversales”, que deben 
adquirirse en las titulaciones de Grado y que no son específicas de una titulación 
concreta, sino comunes a otras muchas. Y en segundo lugar, las competencias 
“Específicas Generales” del Grado de Ingeniero de la Energía, que lo diferencian de 
otras titulaciones. Todas las competencias deben de ser adquiridas por los egresados a 
través del conjunto de materias y actividades formativas previstas en el desarrollo de la 
Titulación. 
 
Este conjunto de competencias permitirán al egresado incorporarse al mercado laboral 
general de todas las ingenierías de la Rama Industrial, y específicamente al mercado 
laboral relacionado de una u otra forma con la Energía, como por ejemplo, el generado 
por: empresas que se dedican o están relacionadas con la producción, transporte y 
distribución de la energía, empresas que se dedican a la auditoría, optimización y/o 
gestión energética, empresas de transporte de mercancías y viajeros, empresas u 
organismos institucionales que por su consumo energético realicen la gestión propia de 
su sistema energético, empresas que se dedican al diseño, proyecto, ejecución y 
mantenimiento de instalaciones energéticas, organismos públicos encargados del 
análisis, supervisión y planificación del Sector Energético, etc.. Asimismo, y después de 
continuar su formación a través del posgrado, los egresados podrán ejercer actividades 
de I+D+i en empresas y organismos públicos de investigación. 
 
Por su importancia para la sociedad actual y para el futuro de la misma, la formación 
incluirá de forma específica la evaluación del impacto ambiental y de la sostenibilidad 
de los sistemas e instalaciones energéticas. 
 
A destacar que dado que una de las posibilidades de los egresados es precisamente 
continuar con su formación a través de un Máster, no se ha perdido de vista este aspecto 
a la hora de elaborar las competencias a adquirir, pensando en la formación integral del 
alumno. Es por ello que en el Anexo I se recogen las competencias que debería adquirir 
el alumno que cursara el Máster en Tecnología Energética. 
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4.2 COMPETENCIAS DEL GRADO EN INGENIERÍA DE LA 
ENERGÍA 

4.2.1 NO ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN (TRANSVERSALES): 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de organización y planificación 
 Capacidad de gestión y resolución de problemas con iniciativa propia y espíritu 

emprendedor, valorando el impacto social y medioambiental de las soluciones 
adoptadas. 

 Capacidad para tomar decisiones y ejercer la dirección 
 Capacidad para el trabajo en equipo y en un entorno multidisciplinar. 
 Capacidad para utilizar herramientas informáticas. 
 Capacidad de comunicación y argumentación.  
 Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe.  
 Capacidad para el auto-aprendizaje y el mantenimiento al día de sus 

conocimientos. 
 Capacidad para comprender la responsabilidad ética que es necesario tener en 

cuenta en el desarrollo de la actividad profesional. 

4.2.2 ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN, DE ÁMBITO GENERAL EN 
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA: 

 Tener unos fundamentos sólidos de las materias básicas y tecnológicas, y en 
concreto, de las transformaciones energéticas involucradas en los equipos y 
sistemas energéticos, que capacite al egresado para el análisis y resolución de los 
problemas que se le planteen a lo largo de su vida profesional, así como para 
continuar y mejorar su formación a lo largo de la misma. 

 Poseer un sólido conocimiento de las tecnologías energéticas convencionales, 
nuclear y renovables, y una visión de conjunto de la problemática energética a 
sus diversas escalas. 

 Ser capaz de monitorizar y analizar el funcionamiento de equipos, sistemas e 
instalaciones energéticas.  

 Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes y otros trabajos análogos. 

 Capacidad para diseñar y/o modificar sistemas e instalaciones energéticas, 
seleccionando los equipos y componentes más adecuados. 

 Capacidad de analizar y valorar el impacto técnico-económico y medioambiental 
de los sistemas e instalaciones energéticas, así como su sostenibilidad. 

 Capacidad para gestionar el buen funcionamiento de una instalación y su 
mantenimiento. 

 Conocimiento de la legislación y de los marcos normativos regulatorios del 
sector energético, así como de los diferentes mercados energéticos. 

 Capacidad para el asesoramiento, auditoría y gestión técnico-económica de 
sistemas energéticos, incluyendo la elaboración y tramitación de solicitudes de 
ayudas.  

 Tener conocimiento de la legislación y reglamentación sobre seguridad y salud 
laboral y prevención de riesgos. 
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 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 
instituciones y organizaciones, teniendo en cuenta los principios y métodos de la 
calidad. 
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5 ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El Grado en ingeniería de la energía se inscribe en el conjunto de titulaciones de la 
Rama Industrial, se vertebra en 4 cursos anuales y consta de 240 créditos ECTS (4 
cursos de 60 ECTS incluido el Trabajo Fin de Grado). 
 
El Grado se estructura en dos grandes bloques de 120 ECTS cada uno: el primero 
contiene la Formación Básica y Común a la Rama Industrial y el segundo, la Formación 
Específica del Grado, incluyendo: el Trabajo Fin de Grado, la Ampliación de Formación 
Básica (si esta se considera necesaria) y las Lenguas (con la opción de Reconocimiento 
por participación de los alumnos en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, según el artículo 12.8 del RD 
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales). 
 
Se propone que del orden de 120 ECTS del Grado en Ingeniería de la Energía sean, en 
su mayoría, iguales que los de la titulación de Ingeniero en Tecnologías Industriales. 
Estos créditos corresponderían básicamente a materias de Formación Básica y del 
Módulo Común a la Rama Industrial, cuyas competencias están recogidas en el apartado 
5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009 (BOE 20 de febrero de 2009). Esto persigue, en 
primer lugar, la optimización de los recursos humanos y materiales de la UPV, y en 
segundo lugar cumplir, en la medida de lo posible, con el apartado 4.2. de la Orden 
CIN/311/2009 (BOE de 18 de febrero de 2009) con el objetivo de facilitar el acceso, a 
los alumnos egresados que así lo deseen, al futuro Master de Ingeniería Industrial. En 
un anexo se detallan las posibles vías de acceso al Máster Ingeniero Industrial. 
 
El Grado puede dar paso directo a otros Masters Universitarios de la UPV o de otras 
Universidades relacionados con el Sector de la Energía, como por ejemplo el Máster 
Universitario en Tecnología Energética para Desarrollo Sostenible, que tengan por 
objeto el dar una formación de Posgrado Oficial en el Campo Energético. 
 
Adicionalmente, siguiendo las recomendaciones recogidas en el apartado 7 del 
“Documento Marco de la UPV para el Diseño de Titulaciones (febrero 2008)”, el último 
cuatrimestre del Grado constará de un bloque de 30 créditos que podrá cursarse, bien 
mediante la realización del Trabajo de Fin de Grado en una estancia de intercambio (por 
ejemplo dentro del actual programa ERASMUS) o en régimen de prácticas externas, o 
bien con la realización en la UPV de un bloque de asignaturas de intensificación (a 
definir en el plan de estudios) y del Trabajo Fin de Grado. 
 
La estructura descrita se resume en el siguiente esquema: 
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Esquema de la Estructura General del Plan de Estudios 
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6 VIABILIDAD 

6.1 RECURSOS Y EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD PARA 
LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO. 

El antecedente directo de la titulación que se propone es el Ingeniero Industrial, 
intensificación Energética. 
 
En la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la titulación de Ingeniero Industrial 
se viene impartiendo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 
desde el año 1970, siendo aproximadamente 5.000 los egresados de esta Escuela en las 
35 promociones que han salido de sus aulas, siendo una de las Escuelas de Ingenieros 
Industriales más antigua de España. En la actualidad, la ETSII de la UPV es una de las 
más importantes de España tanto por número de egresados, como por la calidad de los 
mismos y su facilidad de inserción en el Mercado laboral. 
 
La intensificación Energética siempre ha formado parte de esta titulación, y siempre ha 
tenido una considerable demanda por parte de los alumnos. De hecho el número de 
egresados de los últimos años (del orden de 25 titulados al año) es muy similar al de las 
otras intensificaciones de la titulación de Ingeniero Industrial. 
  
La UPV cuenta con un elevado número de docentes con amplia experiencia en el Sector 
de la Energía. En la actual intensificación energética de la titulación Ingeniero Industrial 
existen cinco departamentos fuertemente implicados: Ingeniería Química y Nuclear, el 
de Máquinas y Motores Térmicos, el de Ingeniería Hidráulica, el de Ingeniería Eléctrica 
y el de Termodinámica Aplicada. Por otro lado, las tecnologías relacionadas con el 
campo de la energía han evolucionado espectacularmente en la última década, 
implicando a las disciplinas que imparten otros departamentos como el de Ingeniería 
Electrónica, Física aplicada, Química, etc. Resultado de esto es la existencia 
actualmente, además de la mencionada intensificación Energética del Ingeniero 
Industrial, de una gran cantidad de asignaturas íntimamente ligadas a las tecnologías 
energéticas en diversas titulaciones. 
 
En lo que a  Formación de Posgrado se refiere, cabe resaltar especialmente que en la 
actualidad la ETSII ya oferta el Máster Oficial en Tecnología Energética para 
Desarrollo Sostenible, habiendo tenido un éxito considerable de demanda. Pero además, 
también los Máster de: Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Motores de 
Combustión Interna Alternativos, Ingeniería del Mantenimiento, Ingeniería Hidráulica y 
Medio Ambiente, Química Sostenible e Ingeniería de Sistemas Electrónicos guardan 
una vinculación importante con la Energía. 
 
La optimización de los Recursos disponibles en la UPV para la implantación del Grado 
de Ingeniero de la Energía queda de manifiesto en el apartado “Estructura”, en el que se 
puede apreciar que la inclusión de la titulación en la denominada “Rama Industrial” da 
lugar a que existan alrededor de 120 créditos ECTS comunes con otras titulaciones de la 
ETSII de la UPV, lo que facilitará enormemente su implantación al aprovechar los 
Recursos existentes en la UPV. 
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También es muy importante resaltar que la UPV cuenta con una actividad investigadora 
extensa y de calidad en el campo de la Energía. En este capítulo, cabe destacar en 
primer lugar que la UPV cuenta desde hace años con varios Institutos de Investigación 
específicamente dedicados a este campo científico-técnico, o muy relacionados con el 
mismo: 
 

 Instituto de Ingeniería Energética (http://www.iie.upv.es/) 

 Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos 
(http://www.cmt.upv.es/Default.aspx) 

 Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental 
(http://www.upv.es/isirym/) 

 Instituto de Tecnología Eléctrica (http://www.upv.es/entidades/ITE/index.html) 

 Instituto de Tecnología Química (http://itq.webs.upv.es/) 

 Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (www.ntc.upv.es) 

 Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (http://www.iiama.upv.es) 

 
Adicionalmente, aparte de pequeños grupos o investigadores individuales que dedican 
parte de su investigación a temas energéticos, existen en algunos departamentos y 
estructuras de investigación, grupos con actividad también importante en el ámbito de la 
Energía, entre los que se pueden destacar: 
 

 Instituto de Tecnología de Materiales (www.upv.es/itm/) 
 Grupo de Ingeniería y Tecnología del Agua (www.ita.upv.es) 
 Grupo de Sistemas Electrónicos Industriales del Departamento de Ingeniería 

Electrónica (http://gsei.upv.es/) 
 Grupo de Ingeniería Térmica de Procesos Industriales. FREDSOL 

(http://www.vpclima.upv.es/) 
 Interdisciplinary modelling Group.(http://www.intertech.upv.es/) 
 Grupo de Fotoquímica Heterogénea y Medioambiental 

(http://www.upv.es/herme/research/tesis.html) 
 Grupo de Medioambiente y Seguridad Industrial. MEDASEGI 

 
La Universidad ha entrado recientemente a formar parte de la EUA European Platform 
of Universities Engaged in Energy Research (EPUE), y para hacerlo ha realizado un 
estudio de cuantificación de recursos que se dedican en la UPV a temas relacionados 
con la Energía, habiendo sido el resultado que del orden de 100 profesores centran su 
investigación en ese campo, y que aproximadamente logran una cifra próxima a los 5 
millones de Euros anuales en contratos de I+D directamente relacionados con la 
Energía. 
 
Por otra parte la UPV junto con la Universidad de Valencia están trabajando en un 
proyecto común de Campus de Excelencia Internacional que tiene varios ejes temáticos 
de actuación: Energía y Sostenibilidad, Tecnologías para la Salud, y Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. La impartición en la UPV de la titulación de 
Ingeniero de la Energía es el primer eslabón de la amplia oferta formativa de posgrado 
que se pretende construir de forma común, en ese eje central de actuación. 



 

ETSII – Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n, Edificio 5F.  46022 VALENCIA 
Tel. 96 387 71 70 – Fax 96 387 71 79 – informacion@etsii.upv.es 

42

 
Por último, se puede destacar que la UPV cuenta también con un Parque Empresarial 
dentro de la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), que constituye un punto de 
encuentro entre la Universidad y las empresas. Para facilitar este acercamiento, el 
parque alberga el Centro de Desarrollo Empresarial donde se ubican las siguientes 
empresas relacionadas con el Sector de la Energía: 
 

 NTDA Energía (http://www.ntdaenergia.com). 
 Demanda Activa de Energía (http://www.demandactiva.es). 
 Siliken (http://www.siliken.com). 
 Energesis (http://www.energesis.es). 

 
Lo anteriormente expuesto prueba que la Universidad Politécnica de Valencia cuenta 
con recursos humanos y equipamiento docente e investigador más que suficientes para 
la puesta en marcha e implantación de esta nueva titulación, además de experiencia 
docente, de transferencia de tecnología e investigadora para hacerlo con excelencia, 
pero además, que la UPV es la Universidad de la Comunidad Valenciana con mejores 
capacidades para preparar, organizar e impartir la Titulación de Ingeniería de la Energía, 
contando ya con varias titulaciones de Máster Oficial que permitirán a los egresados 
ampliar su formación, bien específicamente en Tecnología Energética, bien en otros 
campos afines. 

6.2 DEMANDA PREVISIBLE DE ALUMNOS 

Aunque se trata de una titulación ex novo, sí existen datos cuantitativos que indican que 
la demanda futura será importante. A saber: 

 Existe un gran número de cursos de especialista universitario o Máster que se 
vienen ofreciendo en este ámbito específico tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 Todos los títulos de Máster oficial en el campo de la Energía que ya se están 
impartiendo en España han tenido un gran éxito de demanda, destacando en 
todas las universidades donde se ha implantado como uno de los más 
demandados. 

 En concreto, en la UPV, el Máster de Tecnología Energética para el Desarrollo 
Sostenible se puso en marcha por primera vez el curso 2008/09, recibiéndose 
más de 150 solicitudes que agotaron inmediatamente las 30 plazas ofertadas. En 
su segunda edición, 2009/10, se incrementó la oferta a 50 que quedaron 
totalmente cubiertas con la preinscripción en Junio, que recibió 
aproximadamente unas 300 solicitudes. El número de plazas ofertadas en ambos 
cursos ha sido fijado por las autoridades académicas y ha estado influido por la 
difícil situación económica actual. Es de esperar que en un futuro próximo el 
número de plazas ofertadas pueda ampliarse para satisfacer una mayor 
proporción de la demanda existente. 

 La intensificación de Energética de la titulación de Ingeniero Industrial es una de 
las más antiguas y de las que más alumnos tienen en la actualidad, estando a la 
par con las intensificaciones de Mecánica y Construcción e Instalaciones 
Industriales con aproximadamente 25 egresados al año. 
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 Como se ha comentado en el apartado de justificación, la titulación ha sido ya 
ofertada con considerable éxito de demanda en la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) y en la Universidad Rey Juan Carlos. Posiblemente, la demanda 
de esta titulación si la UPV llega a ofertarla puede ser muy similar a la de la 
UPC por lo que habrá que seguir de cerca la evolución de su demanda de plazas. 

 

Como se ha mencionado en el apartado de Justificación, todos los indicadores muestran 
una alta demanda laboral para titulados con formación específica en Energía y que 
dicha demanda crecerá muy rápidamente en los próximos años. De aquí, la 
conveniencia de poner en marcha la titulación lo antes posible. 
 
En cuanto al número de plazas a ofertar, y dado que se trata de una nueva titulación, la 
propuesta plantea monitorizar la evolución de las titulaciones ya en marcha en otras 
universidades y en función de ello realizar un plan de puesta en marcha adaptativo a la 
demanda real que se vaya registrando desde el primer curso de su implantación. De 
cualquier modo, como estimación inicial y basándonos en la experiencia de la demanda 
que ha tenido la Titulación en la UPC, donde en su primer año de implantación la 
demanda ha sido un 233% superior a la oferta inicial de 60 plazas, parece razonable 
plantearse un objetivo de número de plazas de nuevo ingreso limitado el primer año a 
75 con una posible evolución a 150 alumnos en función del resultado de la inscripción 
en los primeros años de implantación, siguiendo por ejemplo el siguiente esquema: 

 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

75 en el primer año de implantación 

100 en el segundo año de implantación 

125 en el tercer año de implantación 

150 en el cuarto año de implantación 
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ANEXO I. COMPETENCIAS DEL MÁSTER EN TECNOLOGÍA 
ENERGÉTICA 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN EL PROGRAMA DE MÁSTER EN 
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA SUBSIGUIENTE AL GRADO EN INGENIERÍA 
ENERGÉTICA  
 
NO ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN (TRANSVERSALES): 
 

 Capacidad para aplicar los conocimientos y resolver problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

 Capacidad para 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 
 Capacidad para comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

ultimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 

 Capacidad para el aprendizaje autodirigido o autónomo. 
 
 
ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN, DE ÁMBITO GENERAL: 
 

 Modelado y análisis de sistemas energéticos 
 Diseño, operación y mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones 

energéticas 
 Evaluación de recursos energéticos 
 Análisis y optimización energético-económica y medio-ambiental de sistemas e 

instalaciones 
 Asesoría y auditoría de instalaciones energéticas. 
 Gestión de proyectos de ingeniería energética y planificación de los mismos. 
 Dirección de proyectos y empresas en el ámbito de la ingeniería energética 
 Conocimiento avanzado de algunas de las tecnologías energéticas más 

importantes. 
 I+D aplicada a la búsqueda de nuevas soluciones y al desarrollo de equipos, 

sistemas e instalaciones 
 Conocimiento de los aspectos legales, sociológicos y humanísticos en relación 

con la energía y el medio ambiente. 
 Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito profesional. 
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ANEXO II. CONDICIONES DE ACCESO AL MÁSTER INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Dado que el Grado en Ingeniería de la Energía (GIE) se encuadra dentro de la Rama 
Industrial, resultará interesante y atractivo para los alumnos la posibilidad de acceso al 
Master Ingeniero Industrial, a fin de cursar una titulación que les habilite para ejercer la 
profesión de Ingeniero industrial.  
 
Para el acceso al Master Ingeniero Industrial se deben de cumplir los requisitos que 
aparecen recogidos en la Orden CIN/311/2009 (BOE de 18 de febrero de 2009), “por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial”.  
Concretamente, el apartado 4.2 dice: 
 
Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Master. 
4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial, quien haya adquirido previamente las competencias que se 
recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación estar de acuerdo con la 
que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial. 
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del 
interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a 
la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 
48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título 
de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con 
la referida Orden Ministerial. 
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier 
otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos 
de formación previa que se estimen necesarios. 
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 
y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
 
Acceso según apartado 4.2.1. 
 
En el caso de la titulación de GIE no se cumplirían, al igual que para otras titulaciones 
que no habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, como 
Ingeniero de Organización industrial o Ingeniero en Tecnologías Industriales, las 
condiciones del apartado 4.2.1 anterior. No obstante, si que podría ser posible el acceso 
bien a través del apartado 4.2.2. o bien a través del apartado 4.2.3. 
 
Acceso según apartado 4.2.2. 
 
Para cumplir con los requisitos del apartado 4.2.2. el alumno debe cursar en el grado los 
Módulos de Formación Básica (FB) y el Módulo Común a la Rama Industrial (CRI), así 
como un mínimo de 48 créditos del Módulo de Tecnología Específica (TE) sin que sea 
necesario cubrir un bloque completo, de acuerdo con la Orden CIN/351/2009 (BOE 20 
de febrero de 2009). Para ello, entre los objetivos generales a plasmar en el Documento 
de Verificación del GIE se incluirían aquellos que vienen recogidos en la citada Orden 
CIN/351/2009 (Anexo, apartado 3) adaptados al GIE, y entre las competencias deberían 
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de incluirse: las relacionadas en los Módulos de FB (60 ECTS) y CRI (60 ECTS), así 
como algunas de las recogidas en los Módulos de TE, hasta completar 48 ECTS de 
estas. Se recogen en un anexo estas competencias. 
 
Si se parte de la base de que el GIE se encuadra dentro de la Rama Industrial, parece 
lógico que se incluyan las competencias relacionadas en los Módulos de FB y CRI. El 
que se definan las mismas competencias no implica que necesariamente las asignaturas 
deban de ser exactamente las mismas que en otras titulaciones de la Rama Industrial, ya 
que la intensidad en ECTS con las que se adquieren competencias en diferentes Grados 
de la Rama Industrial no tiene porque ser la misma. De hecho, en las titulaciones de la 
Rama Industrial de la UPV existen diferencias entre las distintas titulaciones. Solo en el 
caso de Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) y Grado de Ingeniería 
en Organización Industrial (GIOI) la coincidencia es total. 
 
Por otro lado, y para optimizar los recursos materiales y humanos de la UPV, lo que 
beneficiará la viabilidad de implantación de la titulación, se ha pensado en hacer 
coincidir en gran medida las materias, e incluso asignaturas, relacionadas con los 
Módulos de  FB y CRI de la titulación de GIE con las del GITI. Si se repasan las 
competencias relacionadas se puede observar como se adaptan perfectamente.  
 
Si resulta posible por el número de alumnos matriculados, lo que estamos seguros que 
ocurrirá,  al establecer grupos diferenciados de ambas titulaciones en cada una de ellas 
se podrá impartir la materia con el enfoque necesario. Ello no debe ser obstáculo para 
que exista un Reconocimiento de Créditos de las Materias de los módulos de FB y CRI 
cursadas en ambas titulaciones.  
 
Si tras la elaboración del Plan de estudios de la titulación se observa que existen al 
menos 48 ECTS que pueden cubrirse de entre los que aparecen en los Módulos de TE 
de la Orden CIN/351/2009, se cumplirá con lo prescrito en el apartado 4.2.2., por lo que 
el acceso al Master Ingeniero Industrial se podrá hacer sin complementos formativos 
previos, si bien con un itinerario específico diferenciado en el que se deberán cursar 
dentro del Máster, entre otras, las Materias de Ampliación de Formación Básica o 
Tecnológica no cursadas durante el Grado.  
 
Pero el objetivo no es cubrir 48 ECTS con competencias recogidas en los Módulos de 
TE de la Orden CIN/351/2009, sino dar a los alumnos la mejor formación posible en las 
tecnologías específicas relacionadas con el Sector Energético, coincidan o no sus 
competencias con las que aparecen en los Módulos de TE de la citada Orden. 
 
En el caso del GITI el objetivo es formar un Ingeniero Generalista, por lo que los 48 
ECTS de TE evidentemente están contemplados, pero en el caso del GIE pueden o no 
cubrirse. Caso de que no se cubran, por la especificidad de la titulación, el acceso al 
Master se debería realizar a través del apartado 4.2.3.  
 
Si el acceso se puede realizar finalmente a través del apartado 4.2.2., los titulados en 
GIE estarían, por lo tanto, en condiciones parecidas a los titulados provenientes de otros 
Grados de los denominados especialistas (I. Eléctrico, I. Electrónica y Automática,  I. I, 
Químico, I. Mecánico), disponiendo de su propio itinerario diferenciado en el Master 
Ingeniero Industrial, función de la formación previa recibida. 
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Acceso según apartado 4.2.3. 
 
En esta caso, los alumnos provenientes del GIE deberían realizar los complementos 
formativos necesarios que se impusieran para el acceso al Master. A mayor coincidencia 
con las titulaciones que dan acceso directo, menores serían los complementos 
formativos necesarios. En este caso, la idea es buscar la diferencia con el GITI para 
definir la formación complementaria mínima a cursar antes del acceso. 
 



 

ETSII – Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n, Edificio 5F.  46022 VALENCIA 
Tel. 96 387 71 70 – Fax 96 387 71 79 – informacion@etsii.upv.es 

48

ANEXO III. COMPETENCIAS, POR MÓDULOS, QUE APARECEN 
EN LA ORDEN CIN/351/2009 

 
Módulo de Formación Básica (60 ECTS) 
 

- Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; 
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; 
algorítmica numérica; estadística y optimización. 

- Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 
mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

- Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 

- Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de 
la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 

- Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación 
gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

- Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico 
de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 
Módulo Común a la Rama Industrial (60 ECTS) 
 

- Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios 
básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 

- Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su 
aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de 
tuberías, canales y sistemas de fluidos. 

- Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de 
materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o 
procesado y las propiedades de los materiales. 

- Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas 
eléctricas. 

- Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 
- Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. 
- Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 
- Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. 
- Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 
- Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad. 
- Conocimientos aplicados de organización de empresas. 
- Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la 

estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. 
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Módulo de Tecnología Específica. Mecánica.  
 
- Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica. 
- Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas. 
- Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 
- Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y 

resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales. 
- Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y 

construcciones industriales. 
- Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas 

fluidomecánicas. 
- Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales. 
- Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y 

control de calidad. 
 

Módulo de Tecnología Específica. Eléctrica. 
 

- Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas. 
- Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus 

aplicaciones. 
- Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media 

tensión. 
- Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión. 
- Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía 

eléctrica. 
- Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. 
- Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. 
- Conocimiento de los principios la regulación automática y su aplicación a la 

automatización industrial. 
- Capacidad para el diseño de centrales eléctricas. 
- Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 

 
 
 

Módulo de Tecnología Específica. Química Industrial. 
 

- Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño 
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos 
energéticos. 

- Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y 
productos. 

- Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación 
aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y 
de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería 
química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de 
transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores. 

- Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, 
control e instrumentación de procesos químicos. 
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Módulo de Tecnología Específica. Textil. 
 

- Conocimiento de materiales y su aplicación en el ámbito textil. 
- Conocimiento aplicado de procesos de apresto y acabado. 
- Capacidad para el desarrollo integral de productos textiles y confección 

industrial. 
- Conocimiento sobre estructuras textiles lineales y telas no tejidas. Operaciones 

de hilatura. 
- Conocimiento aplicado sobre operaciones unitarias de preparación, blanqueo y 

tintorería. 
- Conocimiento y aplicación de estructuras laminares de calada. 
- Conocimiento aplicado de química para la industria textil. 
- Conocimiento sobre estructuras laminares de mallas y prendas conformadas y 

sus aplicaciones. 
 
Módulo de Tecnología Específica. Electrónica Industrial. 
 

- Conocimiento aplicado de electrotecnia. 
- Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica. 
- Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y 

microprocesadores. 
- Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. 
- Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. 
- Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia. 
- Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas. 
- Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a 

la automatización industrial. 
- Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados. 
- Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones. 
- Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial. 
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ANEXO IV. ASIGNATURAS DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y COMÚN A LA RAMA 
INDUSTRIAL DEL GRADO DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALENCIA

Planificación temporal
CUATRIMESTRE A ECTS tipo CUATRIMESTRE B ECTS tipo

MATEMÁTICAS I 9 FB MATEMÁTICAS II 6 FB
FÍSICA I 9 FB FÍSICA II 6 FB
QUÍMICA 6 FB EXPRESIÓN GRÁFICA 6 FB
INFORMÁTICA 6 FB ESTADÍSTICA 6 FB

EMPRESA  Y ECONOMÍA INDUSTRIAL 6 FB

30 30

6 MECÁNICA DE FLUIDOS 4,5 BC
6 TEORÍA DE CIRCUITOS 4,5 BC

IDIOMAS 6 ID TRANSMISIÓN DE CALOR 4,5 BC
CIENCIA DE MATERIALES 4,5 BC ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES 4,5 BC
TERMODINÁMICA 4,5 BC TEORÍA DE MÁQUINAS 4,5 BC

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 4,5 BC 6

31,5 28,5

SISTEMAS AUTOMÁTICOS 4,5 BC 4,5
TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE 4,5 BC 6
SISTEMAS DE PROD. Y FABRICACIÓN 4,5 BC 4,5
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 4,5 BC 4,5

6 4,5
6 6

30 30

PROYECTOS I 6 BC 4,5
6 4,5

4,5 4,5
4,5 4,5
4,5 4,5
6 6

31,5 28,5

RESUMEN 240
FB - Formación básica  : 60

BC - Bloque común  : 60
ID: Idioma : 6

Resto (Incluye Trabajo Fin de Grado) 114

GRADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

  


