Máster en GESTIÓN ENERGÉTICA

TÍTULO

DENOMINACIÓN

Máster Propio (No presencial)

Gestor Energético

Tipo de Créditos

ECTS (70)

Campo Científico

Ingeniería y Arquitectura

Área temática principal

Arquitectura, Construcción, Urbanismo y Patrimonio

Área Temática Secundaria

Biotecnología, Sostenibilidad, Ecología y Medio Ambiente

Unidad promotora

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE)
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ANTECEDENTES
El Máster en Gestión Energética es un Título Máster Propio, de la
Universidad de Sevilla.
Nace de la experiencia en la realización de dos ediciones, cursos académicos
2.015-2.016 y 2.016-2.017, del Diploma de especialización para Postgraduados en Gestión Energética, DEGE I y DEGE II en la propia Universidad de Sevilla. Todos ellos culminados con total éxito y fruto del convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla y la Asociación Profesional
Andaluza de Gestores Energéticos (APADGE) quien ha aportado en un 70%
el profesorado de los mismos, además de hacer posible la realización de un
extenso ciclo de seminarios alumnos-empresas así como las prácticas de los
mismos en estas últimas.

Por otra parte el RD 56/2016, por el que se transpone la Directiva 2012/27/
UE, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, recoge en su art. 7 las condiciones de los proveedores de servicios energéticos “:

“Estar en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas,
Grados o Máster Universitarios en los que se impartan conocimientos en
materia energética”.
Parece que uno de los principales impulsores de empleo será la
eficiencia energética y sostenibilidad.

Las actuales políticas buscan impulsar un cambio de modelo del sector de la
construcción basado en la generación de valor y la eficiencia.
Los principales actores son los Gestores Energéticos, definidos como:
“Titulados técnicos competentes que realizan el Informe de Evaluación
del Edificio”, de acuerdo con el DECRETO-LEY 1/2014, por el que se regula
el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.
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OBJETIVO
El objetivo principal es dotar a los técnicos de
la formación curricular necesaria para habilitarlos
como Gestores Energéticos .
Este objetivo pasa por entender la importancia de
la gestión energética en diferentes sectores y organizaciones, familiarizarse con los principios básicos de
las medidas a implementar y adquirir los conocimientos básicos relativos a la gestión energética.
A través de las diferentes situaciones prácticas planteadas por los tutores así como los diferentes casos
prácticos reales analizados , el alumno tendrá una visión única más allá de la teoría. Se adentrará también
en el marco económico que puede favorecer la
inversión en el sector de la gestión energética y en
el marco legal y administrativo que le afecta.
El curso propiciará la homologación americana CEM
como Auditor Energético, o el sistema Breeam británico, así como el acceso como miembro usuario,
a APADGE/FENAGE y a La Oficina de Impulso
al Mercado Energético (OIME), tanto en Andalucía
como en el resto de comunidades.
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COMPETENCIAS GENERALES
DESARROLLADAS DE FORMA AVANZADA
1. Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la
información.
2. Conocer y saber aplicar a sus proyectos, elementos que
demuestren iniciativa, compromiso, entusiasmo y capacidad
de motivación.
3. Capacidad para la Resolución de Problemas.
4. Que sepan comunicar sus conclusiones con los conocimientos y razones que los sustentan, a públicos especializados y no
especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
5. Que obtengan habilidades en el aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de una manera
autónoma y auto dirigida.
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SEMINARIOS
Y PRÁCTICAS
Dentro del marco del MÁSTER, a diferencia
de los existentes en el mercado, se realizan
los seminarios y las prácticas en empresas,
que tienen por objetivo:
- Acercar a los alumnos, como futuros profesionales, al mundo de las soluciones reales y tangibles.
- Conectar las soluciones técnicas actuales
con los profesionales de la Gestión Energética del hoy y el mañana.
- Establecer lazos directos entre alumnos
y empresas con el objetivo de desarrollar
sinergias que aporten soluciones eficaces
y eficientes.
Constituyen un punto de encuentro y transferencia de conocimiento entre alumnos y
empresa privada: la realidad y el futuro profesional, con el objetivo de formar gestores
energéticos cualificados, orientados a
prescribir, asesorar, medir, controlar, gestionar y dar soluciones tangibles a problemas reales.
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SALIDAS PROFESIONALES
Asesor en políticas energéticas y medioambientales.
Diseño de modelos de Sistemas de Gestión de Eficiencia
Energética.
Consultor energético y aplicación de medidas de ahorro y
eficiencia.
Gestor de proyectos de eficiencia energética.
Auditor de eficiencia energética para empresas.
Creador de proyectos arquitectónicos bajo principios
bioclimáticos.
Responsable de eficiencia energética en estudios de
arquitectura, urbanismo e ingeniería.
Investigador y docente en materia de eficiencia energética.
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IMPARTICIÓN

IDIOMA
ESPAÑOL

Los profesores impartirán
sus clases en español.

FORMACIÓN
SEMIPRESENCIAL

Tal concepto implica que el
alumno podrá elegir, de forma
ocasional o continuada, asistir
a clases/prácticas de forma
presencial u on-line, conectándose
a las mismas a la hora y fechas de
la impartición de forma
interactiva, desde cualquier lugar.

INFRAESTRUCTURAS
Y RECURSOS MATERIALES

Sala de conferencias adaptada para
la impartición de seminarios.
Aulas para clases preseciales.
Plataforma virtual
blackboard collaborate.
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REQUISITOS
REQUISITOS ESPECÍFICOS
DE ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS

REQUISITOS ACADÉMICOS
PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO

De acuerdo con lo recogido en el
Decreto 56 /2016, los requisitos
mínimos serán:

- Justificar la posesión del título
que le permite la admisión en los
estudios.

- Estar en posesión de cualquier
titulación de grado o máster.

- Haber superado o convalidado
la totalidad de los módulos recogidos en la memoria académica.

- Tendrán prioridad en la admisión las titulaciones técnicas,
graduados en física, química o
medio ambiente y técnicos municipales, así como titulaciones
afines a la eficiencia energética y
sostenibilidad.

INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO
O PROFESIONAL DEL TÍTULO
- Habilitación curricular para ejercer como Gestor Energético.
- Preparación para la homologación americana CEM como
Auditor Energético o la Bream británica.
- Mejorar y potenciar los conocimientos de las aplicaciones
energéticas en edificación a titulaciones afines no técnicas.

- También podrán matricularse
estudiantes que cuenten con el
80% de los créditos de su grado
aprobados (Sin contar PGF y
prácticas de empresa).
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CURSOS E- LEARNING
OTRAS ESPECIFICACIONES

PLATAFORMA
E-LEARNING

HERRAMIENTAS
DE COMUNICACIÓN

FORMATOS DE
LOS CONTENIDOS

Plataforma Virtual US,
clases on-line en directo con control
de asistencia y aprovechamiento.

Correo electrónico, Foros, Chat,
Videoconferencia.

PDF, DROPBOX,
WETRANSFER, ... etc.

RATIO
ALUMNO / TUTOR

PERFIL
TUTORES

RECURSOS
Y MATERIALES

15

Pedagógico, Técnico,
De contenido.

Páginas personales de los alumnos,
Lecturas, Blogs, etc.
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CALENDARIO
INICIO / FIN
PREINSCRIPCIÓN

PRÓXIMAMENTE
INICIO / FIN
MATRÍCULA

PRÓXIMAMENTE
INICIO / FIN
MÁSTER

PRÓXIMAMENTE
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MÓDULOS - ASIGNATURAS
MÓDULOS - ASIGNATURAS

CRÉDITOS

1. Gestión energética - Mercado

10,00

2. Herramientas

12,00

3. MAES. Medidas de ahorro energético. Soluciones y metodologías

22,00

4. Mantenimiento. Control. Auditorías

8,00

5. Actividad profesional

10,00

6. Trabajo Fin de Máster

6,00

7. Prácticas en Empresa/Institución

2,00
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CRÉDITOS
CRÉDITOS

FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

70,00

Sí

PRECIO
MATRÍCULA

SEGUNDO
PLAZO

2.800,00 €

Abril

PRECIO
CRÉDITO

BECAS

40,00 €

50 % del precio
de la Matrícula para
aquellos alumnos que
cumplan los requisitos
establecidos.
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