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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

23008269

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Sostenibilidad y Eficiencia Energética en los Edificios y en la

Industria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Sostenibilidad y Eficiencia Energética en los Edificios y en la Industria por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN QUESADA BEJAR Jefe de Secretaria

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO RUIZ MEDINA Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicpostgrado@ujaen.es Jaén 953212182
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Jaén, AM 24 de febrero de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Sostenibilidad y Eficiencia
Energética en los Edificios y en la Industria por la
Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.1 - Creatividad

C.T.3.2 - Razonamiento crítico

C.T.3.3 - Toma de decisiones

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.1 - Capacidad de adaptarse a los cambios que con frecuencia tiene el mercado y que tienen su reflejo en el desarrollo de
nuevas normativas.

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Bases científicas y tecnologías de sistemas energéticos

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.3 - Gestión y Planificación Energética

C.E.1.4 - Diseño y eficiencia en instalaciones industriales

C.E.1.5 - Diseño y eficiencia en la edificación

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.2 - Evaluación de los factores de riesgo en el sector de la edificación

C.E.2.3 - Dominio de metodologías para la gestión y planificación energética

C.E.2.4 - Dominio de metodologías de diseño de sistemas y dispositivos energéticos

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

C.E.3.3 - Fomento de valores éticos relacionados con la profesión

C.E.4.1 - Redacción de documentación técnica

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Acceso y admisión

El proceso de admisión de los alumnos en el Máster se realizará desde la UJA a través de la Comisión de Coordinación Académica (CCA). El Vice-
rrectorado en el que recaigan las competencias de postgrado nombrará la Comisión de Coordinación Académica (CCA) a propuesta del órgano promo-
tor del Máster (el propio Vicerrectorado, Centros, Departamentos o Institutos de Investigación). La comisión estará integrada por cinco miembros, in-
cluido el presidente, que será profesor de la Universidad de Jaén con vinculación permanente y con el título de doctor y actuará como coordinador del
Máster. Los miembros de las CCA habrán de tener currículos con relevancia científica o profesional en el ámbito del Máster. Además, formará parte de
la CCA un representante del Personal de Administración y Servicios del Centro o Departamento al que pertenece el coordinador del título.

La CCA asumirá las competencias de ordenación académica de las enseñanzas correspondientes al título de Máster oficial, una vez establecidas por
la Universidad las competencias atribuidas a esta titulación. Las tareas específicas por medio de las cuales la CCA ejercitará sus competencias serán
básicamente de tres tipos: programación, coordinación y supervisión. Por tanto se entiende que la CCA es el órgano ordinario de coordinación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje del título. Dicha comisión valorará los méritos presentados por los solicitantes en función de los criterios mencio-
nados en el punto Criterios de Valoración de Méritos de la memoria (epígrafe 4.2.2.1).

4.2.1. Acceso

Atendiendo a lo establecido en el RD 1393/2007 en su artículo 16, y conforme a las características propias de este título, los estudios que dan acceso
al Máster serán: Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico Industrial (todas sus especialidades), Arquitecto Técnico o Licenciado en Ciencias, que son
las titulaciones más relacionadas con la temática de este Máster.. Dado que el número máximo de alumnos a admitir será de 30 por año, si se die-
se el caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más alumnos al valorar todos los méritos, se recurrirá a una entrevista personal con aque-
llos candidatos que tengan igual puntuación. En esta entrevista se valorarán de nuevo y de forma más precisa los méritos aportados por los candidatos
(ej. actividades concretas realizadas en experiencia profesional, función durante el desarrollo de trabajos de investigación) así como las habilidades de
relación interpersonal que muestren en dicha entrevista.

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

4.2.2. Admisión

Como se ha mencionado anteriormente, el órgano encargado de la selección, admisión y reconocimiento de créditos del alumnado será la Comisión
de Coordinación Académica (CCA) cuya composición y funciones se especifican a continuación (epígrafe 5.1.2). Dicha comisión valorará los méritos
presentados por los solicitantes en función de los criterios seguidamente indicados (epígrafe 4.2.2.1).

4.2.2.1. Criterios de valoración de méritos

Durante el procedimiento de admisión se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

· La afinidad de la titulación con el Máster se valorará en un 40%. Las titulaciones afines que se consideran son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Organización
Industrial, Ingeniería Química, Arquitectura, Licenciado en Ciencias Físicas, Licenciado en Ciencias Químicas, Ingeniería Técnica Industrial (todas sus especia-
lidades) y Arquitectura Técnica.

· El Expediente Académico se valorará en un 40%.

· El Curriculum Vitae se valorará en un 20%. Dentro de este apartado se ponderarán diferentes aspectos:
o Actividad investigadora (40%). Se valorarán las publicaciones, la participación en proyectos de investigación y la asistencia a congresos, cursos o semi-

narios.
o Experiencia profesional reconocida (40%).
o Otros (20%). Se valorarán aspectos como conocimiento de idiomas e informática.

Todos los méritos se valorarán en función de su ajuste a los contenidos del Máster y todos ellos deberán ser justificados documentalmente.

4.2.2.2. Necesidades educativas especiales

La Universidad de Jaén dispone de los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados para el caso de estudiantes con necesidades educativas espe-
cíficas derivadas de discapacidad, entre los que destacan:

- Accesibilidad a los espacios
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- Atención personalizada al alumnado con discapacidad

- Apoyo al estudio

- Servicios especiales en bibliotecas

- Apoyo personal

- Ayudas económicas

- Fomento de la empleabilidad para estudiantes o titulados

Esto facilita las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos en este título.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La página web de la Universidad será una fuente continua de apoyo acerca de las ayudas, procedimientos administrativos existentes, y aspectos do-
centes. Las aplicaciones de Campus Virtual y Docencia Virtual también servirán de apoyo. La primera de ellas permite al alumnado acceder y recibir
información personalizada sobre matriculación, actas, etc. La segunda da acceso a la plataforma de enseñanza virtual ILIAS, donde cada materia a im-
partir se podrá virtualizar, o al menos, incorporar información al respecto.

Otra forma de apoyo a la docencia es la incorporación de la figura de tutor. Esta figura corresponderá a un profesor del Máster que se hace responsa-
ble de orientar al alumno en aspectos generales docentes, de investigación y profesionales. La Comisión de Coordinación Académica (explicada en
apartados posteriores) se encargará de coordinar y asignar un profesor tutor a cada alumno de nuevo ingreso.

En cuanto a la acción tutorial específica de cada materia, se fomentará especialmente utilizando para ello los mecanismos disponibles: fomento por
parte del profesor mediante su participación en los foros de estudiantes, explicación de la existencia e importancia de la misma por parte del profesor
tutor, difusión con la ayuda de estudiantes mentores y adecuada publicidad en la guía de la EPS, la web del centro y el Departamento. Este Departa-
mento velará por la existencia de un mapa de horarios de tutorías equilibrado que permita localizar a los profesores disponibles en cada momento en
periodo de tutorías. También se fomentarán tutorías on-line, ya que suele ser éste el medio preferido por las nuevas generaciones de estudiantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue
aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y
puede consultarse en el siguiente enlace: (http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M
%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf).

El extracto de la normativa correspondiente al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para másteres
oficiales de la Universidad de Jaén es el siguiente:

CAPÍTULO III.

Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de
créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
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enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refie-
re el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

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

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas

por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A
tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal
circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, compe-
tencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Gra-
do o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación
que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la su-
ficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verifica-
ción los criterios de reconocimiento de créditos.

3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de Máster Uni-
versitario o Doctorado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y refle-
jados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones aportadas no se encuentren
reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula
de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto será de
Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su recono-
cimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito
imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en
el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes
con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académi-
ca, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así como
cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su
resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolu-
ción favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad
de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.
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5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universi-
dad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha resolu-
ción, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1- Clases expositivas en gran grupo

A2- Clases en grupos de prácticas

A3- Tutorías colectivas/individuales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1- Asistencia y participación

S2- Conceptos de la materia

S3- Informes de prácticas de laboratorio

S4- Realización de trabajos individuales

S5- Realización de trabajos grupal

S6- Memoria del Trabajo

S7- Defensa del Trabajo

5.5 NIVEL 1: Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería Térmica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultado 1 Manejo de tablas y propiedades termodinámicas (manual y con PC)

Resultado 2 Manejo de tablas y propiedades de fluidos (manual y con PC)

Resultado 3 Conocer las fuentes energéticas y características para su aprovechamiento

Resultado 4 Manejo de tablas y propiedades de combustibles (manual y con PC)

Resultado 5 Realización de balances de masa, energía, cantidad de movimiento y especies (manual y con PC)

Resultado 6 Evaluar ciclos termodinámicos (manual y PC)

Resultado 7 Evaluar pérdidas de carga en conductos

Resultado 8 Procedimiento de análisis de la combustión de combustibles (manual y PC)

Resultado 9 Realizar un certificado ambiental en grupo

Resultado 10 Conocer la tecnología de producción energética

Resultado 11 Realización de balances termoeconómicos

Resultado 12 Realización (en grupo) de una sencilla auditoría energética en vivienda

Resultado 13 Realización de esquemas de instalaciones

Resultado 14 Cálculo de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 15 Manejo de reglamentos de instalaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios físicos de la Ingeniería Térmica: primer y segundo principio de la termodinámica, sustancias puras y mezcla de gases, ciclos termodinámi-
cos, transferencia de calor por conducción, convección y radiación, balances energéticos y fundamentos básicos de diseño en sistemas térmicos: cen-
trales de vapor, máquinas frigoríficas, turbinas de gas, motores de combustión interna, intercambiadores de calor, metodologías de modelado y simula-
ción de sistemas térmicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Bases científicas y tecnologías de sistemas energéticos

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 40 38

A2- Clases en grupos de prácticas 50 26

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos
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M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3- Informes de prácticas de laboratorio 35.0 35.0

NIVEL 2: Fundamentos de Mecánica de Fluidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de tablas y propiedades termodinámicas (manual y con PC)

Resultado 2 Manejo de tablas y propiedades de fluidos (manual y con PC)

Resultado 3 Conocer las fuentes energéticas y características para su aprovechamiento

Resultado 4 Manejo de tablas y propiedades de combustibles (manual y con PC)

Resultado 5 Realización de balances de masa, energía, cantidad de movimiento y especies (manual y con PC)

Resultado 6 Evaluar ciclos termodinámicos (manual y PC)

Resultado 7 Evaluar pérdidas de carga en conductos

Resultado 8 Procedimiento de análisis de la combustión de combustibles (manual y PC)

Resultado 9 Realizar un certificado ambiental en grupo

Resultado 10 Conocer la tecnología de producción energética

Resultado 11 Realización de balances termoeconómicos

Resultado 12 Realización (en grupo) de una sencilla auditoría energética en vivienda

Resultado 13 Realización de esquemas de instalaciones

Resultado 14 Cálculo de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 15 Manejo de reglamentos de instalaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios físicos de la Mecánica de Fluidos: Introducción a los fluidos, desarrollo de las ecuaciones que rigen la Mecánica de Fluidos y sus aplicacio-
nes a problemas de interés en la ingeniería. Metodologías de cálculo analítico, numérico y experimental de procesos fluidodinámicos de relevancia en
la ingeniería.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Bases científicas y tecnologías de sistemas energéticos

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 40 38

A2- Clases en grupos de prácticas 50 26

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3- Informes de prácticas de laboratorio 35.0 35.0

NIVEL 2: Combustibles Fósiles Biomásicos y Residuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de tablas y propiedades termodinámicas (manual y con PC)

Resultado 2 Manejo de tablas y propiedades de fluidos (manual y con PC)

Resultado 3 Conocer las fuentes energéticas y características para su aprovechamiento

Resultado 4 Manejo de tablas y propiedades de combustibles (manual y con PC)

Resultado 5 Realización de balances de masa, energía, cantidad de movimiento y especies (manual y con PC)

Resultado 6 Evaluar ciclos termodinámicos (manual y PC)

Resultado 7 Evaluar pérdidas de carga en conductos

Resultado 8 Procedimiento de análisis de la combustión de combustibles (manual y PC)

Resultado 9 Realizar un certificado ambiental en grupo

Resultado 10 Conocer la tecnología de producción energética

Resultado 11 Realización de balances termoeconómicos

Resultado 12 Realización (en grupo) de una sencilla auditoría energética en vivienda

Resultado 13 Realización de esquemas de instalaciones

Resultado 14 Cálculo de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 15 Manejo de reglamentos de instalaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características fundamentales de los combustibles para su aprovechamiento energético: composición, análisis inmediato y elemental, viscosidad, tem-
peratura de inflamación y de ignición, viscosidad, poder calorífico, exergía química, etc.. Procesos de obtención de combustibles a partir de su fuente
primaria (origen) y su impacto ambiental: extracción, transporte, refino y distribución de combustibles fósiles, gasificación, digestión anaerobia, produc-
ción de biocombustibles, producción de hidrógeno. Herramientas termoquímicas necesarias para el análisis de la combustión: termodinámica quími-
ca, volumen y composición de los humos, triángulo de la combustión, modelado de procesos de combustión y gasificación, análisis de emisiones, tra-
tamiento de gases.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica
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C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.2 - Razonamiento crítico

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Bases científicas y tecnologías de sistemas energéticos

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 40 38

A2- Clases en grupos de prácticas 50 26

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3- Informes de prácticas de laboratorio 35.0 35.0

NIVEL 2: Energía y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de tablas y propiedades termodinámicas (manual y con PC)

Resultado 2 Manejo de tablas y propiedades de fluidos (manual y con PC)

Resultado 3 Conocer las fuentes energéticas y características para su aprovechamiento

Resultado 4 Manejo de tablas y propiedades de combustibles (manual y con PC)

Resultado 5 Realización de balances de masa, energía, cantidad de movimiento y especies (manual y con PC)

Resultado 6 Evaluar ciclos termodinámicos (manual y PC)

Resultado 7 Evaluar pérdidas de carga en conductos

Resultado 8 Procedimiento de análisis de la combustión de combustibles (manual y PC)

Resultado 9 Realizar un certificado ambiental en grupo

Resultado 10 Conocer la tecnología de producción energética

Resultado 11 Realización de balances termoeconómicos

Resultado 12 Realización (en grupo) de una sencilla auditoría energética en vivienda

Resultado 13 Realización de esquemas de instalaciones

Resultado 14 Cálculo de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 15 Manejo de reglamentos de instalaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes energéticas naturales con aprovechamiento físico más significativas y sus fundamentos físicos y ambientales: solar, hidráulica, eólica, geo-
térmica, mareomotriz, nuclear, etc.. Prevención contra el efecto invernadero y el potencial cambio climático, la defensa de la diversidad biológica y del
suelo cultivable, el mantenimiento de la calidad del aire y de las aguas, y la gestión de los residuos producidos. Instrumentos de prevención y control
de la contaminación: certificación ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.2 - Razonamiento crítico

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Bases científicas y tecnologías de sistemas energéticos

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 40 38

A2- Clases en grupos de prácticas 50 26

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 50.0 50.0

S3- Informes de prácticas de laboratorio 35.0 35.0

NIVEL 2: Tecnología de Producción Energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de tablas y propiedades termodinámicas (manual y con PC)

Resultado 2 Manejo de tablas y propiedades de fluidos (manual y con PC)

Resultado 3 Conocer las fuentes energéticas y características para su aprovechamiento

Resultado 4 Manejo de tablas y propiedades de combustibles (manual y con PC)

Resultado 5 Realización de balances de masa, energía, cantidad de movimiento y especies (manual y con PC)

Resultado 6 Evaluar ciclos termodinámicos (manual y PC)

Resultado 7 Evaluar pérdidas de carga en conductos

Resultado 8 Procedimiento de análisis de la combustión de combustibles (manual y PC)

Resultado 9 Realizar un certificado ambiental en grupo

Resultado 10 Conocer la tecnología de producción energética

Resultado 11 Realización de balances termoeconómicos
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Resultado 12 Realización (en grupo) de una sencilla auditoría energética en vivienda

Resultado 13 Realización de esquemas de instalaciones

Resultado 14 Cálculo de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 15 Manejo de reglamentos de instalaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes, principios de funcionamiento y características fundamentales de las tecnologías más características existentes en materia energética:
calderas, hornos, secaderos, equipos de intercambio térmico, máquinas frigoríficas, plantas de potencia con combustibles fósiles y nucleares; uso de
fuentes renovables como hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa y pilas de combustible. Formas de gestión energética, para racionalizar el gasto
energético y económico: programa de gestión, análisis económico, termoeconomía. Metodologías de cálculo, modelado y simulación de sistemas ener-
géticos de cara al diseño y optimización técnico/económico de sistemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.3 - Gestión y Planificación Energética

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.3 - Dominio de metodologías para la gestión y planificación energética

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

NIVEL 2: Instalaciones Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de tablas y propiedades termodinámicas (manual y con PC)

Resultado 2 Manejo de tablas y propiedades de fluidos (manual y con PC)

Resultado 3 Conocer las fuentes energéticas y características para su aprovechamiento

Resultado 4 Manejo de tablas y propiedades de combustibles (manual y con PC)

Resultado 5 Realización de balances de masa, energía, cantidad de movimiento y especies (manual y con PC)

Resultado 6 Evaluar ciclos termodinámicos (manual y PC)

Resultado 7 Evaluar pérdidas de carga en conductos

Resultado 8 Procedimiento de análisis de la combustión de combustibles (manual y PC)

Resultado 9 Realizar un certificado ambiental en grupo

Resultado 10 Conocer la tecnología de producción energética

Resultado 11 Realización de balances termoeconómicos

Resultado 12 Realización (en grupo) de una sencilla auditoría energética en vivienda

Resultado 13 Realización de esquemas de instalaciones

Resultado 14 Cálculo de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 15 Manejo de reglamentos de instalaciones
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes, principios de funcionamiento y características fundamentales de las instalaciones y procesos industriales más significativos: Acondicio-
namiento y aislamiento acústico y térmico, Instalaciones térmicas y de fluidos, Frío industrial, Seguridad y protección Contra Incendios, Instalaciones
eléctricas, Instalaciones de enlace, Centros de Transformación, Luminotecnia, Fontanería, redes de distribución, saneamiento y tratamiento de aguas,
Almacenamiento de combustibles, Aire comprimido, Aparatos de elevación y transporte. Gestión y metodologías de cálculo de las instalaciones indus-
triales para racionalizar su gasto energético. Manejo de programas informáticos de cálculo de las diferentes instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Bases científicas y tecnologías de sistemas energéticos

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0
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S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Condiciones de Diseño y Confort en la Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de reglamentos asociados a edificios e industrias

Resultado 2 Conocer los parámetros de diseño y confort en la edificación

Resultado 3 Realización de balances energéticos en edificios

Resultado 4 Realización de balances energéticos en industrias

Resultado 5 Simulación del funcionamiento y control de sistemas e instalaciones con PC

Resultado 6 Diseño de una instalación de climatización en vivienda o edificio

Resultado 7 Diseño de sistema activo de energía solar en vivienda o edificio

Resultado 8 Diseño de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 9 Realización de calificación energética en un edificio

Resultado 10 Realización de análisis de viabilidad técnico-económica de instalaciones energéticas

Resultado 11 Realización de auditorías energéticas en edificios e industrias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parámetros de diseño y confort ambiental y térmico de las edificaciones: Reglamentación referente al ambiente térmico. Balance energético de un edi-
ficio. Elementos del diseño racional de un edificio para optimizar la demanda energética. Urbanismo y sostenibilidad. Prácticas sostenibles en la ejecu-
ción, uso y mantenimiento de edificios. Importancia de la correcta definición de las condiciones de diseño y confort sobre la Calificación energética

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

cs
v:

 1
63

71
14

56
55

27
22

00
65

06
43

1



Identificador : 4311174

22 / 47

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.3.2 - Razonamiento crítico

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.3 - Gestión y Planificación Energética

C.E.1.5 - Diseño y eficiencia en la edificación

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria

C.E.2.2 - Evaluación de los factores de riesgo en el sector de la edificación

C.E.2.3 - Dominio de metodologías para la gestión y planificación energética

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

C.E.3.3 - Fomento de valores éticos relacionados con la profesión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

NIVEL 2: Instalaciones de Climatizacion

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

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

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de reglamentos asociados a edificios e industrias

Resultado 2 Conocer los parámetros de diseño y confort en la edificación

Resultado 3 Realización de balances energéticos en edificios

Resultado 4 Realización de balances energéticos en industrias

Resultado 5 Simulación del funcionamiento y control de sistemas e instalaciones con PC

Resultado 6 Diseño de una instalación de climatización en vivienda o edificio

Resultado 7 Diseño de sistema activo de energía solar en vivienda o edificio

Resultado 8 Diseño de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 9 Realización de calificación energética en un edificio

Resultado 10 Realización de análisis de viabilidad técnico-económica de instalaciones energéticas

Resultado 11 Realización de auditorías energéticas en edificios e industrias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes, principios de funcionamiento y características fundamentales de las instalaciones de climatización más significativas: Acondicionamien-
to y aislamiento térmico, Análisis de cargas térmicas, Sistemas de climatización, Enfriamiento gratuito y Recuperación de calor, Técnicas de medida en
instalaciones de climatización, Sistemas de calefacción y ACS, Sistemas de ahorro energético, Regulación y control. Gestión y metodologías de cálcu-
lo de las instalaciones de climatización para racionalizar su gasto energético. Manejo de programas informáticos de cálculo de los diferentes aspectos
en instalaciones de climatización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica
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C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.5 - Diseño y eficiencia en la edificación

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.4 - Dominio de metodologías de diseño de sistemas y dispositivos energéticos

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

C.E.3.3 - Fomento de valores éticos relacionados con la profesión

C.E.4.1 - Redacción de documentación técnica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

NIVEL 2: Integración de Energía Solar en la Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de reglamentos asociados a edificios e industrias

Resultado 2 Conocer los parámetros de diseño y confort en la edificación

Resultado 3 Realización de balances energéticos en edificios

Resultado 4 Realización de balances energéticos en industrias

Resultado 5 Simulación del funcionamiento y control de sistemas e instalaciones con PC

Resultado 6 Diseño de una instalación de climatización en vivienda o edificio

Resultado 7 Diseño de sistema activo de energía solar en vivienda o edificio

Resultado 8 Diseño de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 9 Realización de calificación energética en un edificio

Resultado 10 Realización de análisis de viabilidad técnico-económica de instalaciones energéticas

Resultado 11 Realización de auditorías energéticas en edificios e industrias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes, principios de funcionamiento y características fundamentales de las instalaciones solares que se han de integrar en la edificación: Mo-
delos de Radiación solar, Sistemas pasivos de climatización, Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas en la edificación, Conceptos relacionados:
captación/bloqueo solar, inercia térmica y ventilación, Sistemas asociados para producción de calor y frío, Sistemas avanzados de aprovechamiento
solar. Manejo de programas informáticos de cálculo de las diferentes instalaciones solares y reconocer la gran importancia que tiene la correcta utiliza-
ción de las energías renovables sobre la Calificación energética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera
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C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.5 - Diseño y eficiencia en la edificación

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.4 - Dominio de metodologías de diseño de sistemas y dispositivos energéticos

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

C.E.3.3 - Fomento de valores éticos relacionados con la profesión

C.E.4.1 - Redacción de documentación técnica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

NIVEL 2: Calificación Energética en la Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de reglamentos asociados a edificios e industrias

Resultado 2 Conocer los parámetros de diseño y confort en la edificación

Resultado 3 Realización de balances energéticos en edificios

Resultado 4 Realización de balances energéticos en industrias

Resultado 5 Simulación del funcionamiento y control de sistemas e instalaciones con PC

Resultado 6 Diseño de una instalación de climatización en vivienda o edificio

Resultado 7 Diseño de sistema activo de energía solar en vivienda o edificio

Resultado 8 Diseño de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 9 Realización de calificación energética en un edificio

Resultado 10 Realización de análisis de viabilidad técnico-económica de instalaciones energéticas

Resultado 11 Realización de auditorías energéticas en edificios e industrias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimiento de calificación energética de los edificios y los condicionantes que le afectan: conceptos, análisis de demandas y consumos energéti-
cos. Optimización de instalaciones térmicas. Procedimiento de certificación energética de edificios. Metodologías de cálculo, modelado y simulación de
sistemas energéticos en la edificación mediante programas informáticos reconocidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.2 - Razonamiento crítico

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.3 - Gestión y Planificación Energética
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C.E.1.5 - Diseño y eficiencia en la edificación

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.2 - Evaluación de los factores de riesgo en el sector de la edificación

C.E.2.3 - Dominio de metodologías para la gestión y planificación energética

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

C.E.3.3 - Fomento de valores éticos relacionados con la profesión

C.E.4.1 - Redacción de documentación técnica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

NIVEL 2: Eficiencia Energética en la Industria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Manejo de reglamentos asociados a edificios e industrias

Resultado 2 Conocer los parámetros de diseño y confort en la edificación

Resultado 3 Realización de balances energéticos en edificios

Resultado 4 Realización de balances energéticos en industrias

Resultado 5 Simulación del funcionamiento y control de sistemas e instalaciones con PC

Resultado 6 Diseño de una instalación de climatización en vivienda o edificio

Resultado 7 Diseño de sistema activo de energía solar en vivienda o edificio

Resultado 8 Diseño de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 9 Realización de calificación energética en un edificio

Resultado 10 Realización de análisis de viabilidad técnico-económica de instalaciones energéticas

Resultado 11 Realización de auditorías energéticas en edificios e industrias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los diferentes sistemas térmicos, energéticos y eléctricos de la industria desde el punto de vista de la integración en un proceso productivo
y de fabricación industrial. Procedimientos de gestión energética en la industria para la optimización de sus instalaciones y procesos industriales: Audi-
toría energética, claves para la eficiencia en procesos industriales, actuaciones y seguimiento. Manejo de programas informáticos de mejora de la efi-
ciencia energética en la industria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.1.2 - Capacidad de análisis y síntesis

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.1.3 - Gestión y Planificación Energética

C.E.1.4 - Diseño y eficiencia en instalaciones industriales

C.E.1.6 - Conocimiento de normativas jurídicas en la edificación y en la industria
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C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.3 - Dominio de metodologías para la gestión y planificación energética

C.E.2.4 - Dominio de metodologías de diseño de sistemas y dispositivos energéticos

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28

A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

NIVEL 2: Control y Simulación de Procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultado 1 Manejo de reglamentos asociados a edificios e industrias

Resultado 2 Conocer los parámetros de diseño y confort en la edificación

Resultado 3 Realización de balances energéticos en edificios

Resultado 4 Realización de balances energéticos en industrias

Resultado 5 Simulación del funcionamiento y control de sistemas e instalaciones con PC

Resultado 6 Diseño de una instalación de climatización en vivienda o edificio

Resultado 7 Diseño de sistema activo de energía solar en vivienda o edificio

Resultado 8 Diseño de instalaciones en industrias y viviendas

Resultado 9 Realización de calificación energética en un edificio

Resultado 10 Realización de análisis de viabilidad técnico-económica de instalaciones energéticas

Resultado 11 Realización de auditorías energéticas en edificios e industrias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de sistemas: modelado e identificación, regulación y optimización. Principios de funcionamiento y características fundamentales de las tecno-
logías y componentes más representativos de la instrumentación industrial y sistemas de adquisición de datos. Control y simulación de procesos por
computador

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y profesionales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.1.1 - Terminología y nomenclatura científico-técnica

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.2.2 - Resolución de problemas

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.5.1 - Integración en equipos de trabajo

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Modelado y simulación de sistemas energéticos

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.4 - Dominio de metodologías de diseño de sistemas y dispositivos energéticos

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1- Clases expositivas en gran grupo 30 37

A2- Clases en grupos de prácticas 60 28
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A3- Tutorías colectivas/individuales 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Conferencia plenaria, Sesión magistral

M2- Seminarios, Laboratorio, Manejo de PC, Resolución de ejercicios, Trabajos dirigidos

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 15.0 15.0

S2- Conceptos de la materia 20.0 20.0

S4- Realización de trabajos individuales 45.0 45.0

S5- Realización de trabajos grupal 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Aplicado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Realización de un trabajo Fin de Máster integrando los conocimientos adquiridos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajos individuales relacionados con las siguientes temáticas:

- Análisis de funcionamiento en Plantas de Potencia;

- Arquitectura bioclimática;
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- Calificación Energética en la Edificación;

- Eficiencia energética en la industria;

- Instalaciones y Procesos Industriales;

- Instalaciones de cogeneración y aprovechamiento energético

- Instalaciones en los edificios;

- Uso de fuentes renovables en la edificación;

- Generación de calor a partir de fuentes de origen fósil, residual o renovable;

- Generación de Electricidad a partir de fuentes de origen fósil, renovable o residual;

- Producción y gestión combinada de agua y energía;

- Sistemas híbridos con almacenamiento;

- Técnicas de optimización aplicadas a la generación y gestión eficiente de la energía;

- Diagnóstico termoeconómico de sistemas térmicos;

- Simulación y control de procesos energéticos;

- Análisis de ciclo de vida de sistemas energéticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

C.T.2.1 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales

C.T.2.3 - Interpretación y análisis de datos y resultados

C.T.3.1 - Creatividad

C.T.3.2 - Razonamiento crítico

C.T.3.3 - Toma de decisiones

C.T.3.4 - Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a sistemas reales.

C.T.4.1 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia y en lengua extranjera

C.T.6.1 - Capacidad de adaptarse a los cambios que con frecuencia tiene el mercado y que tienen su reflejo en el desarrollo de
nuevas normativas.

C.T.6.2 - Aprendizaje y trabajo autónomos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.2.1 - Evaluación energética de sistemas y dispositivos

C.E.2.3 - Dominio de metodologías para la gestión y planificación energética

C.E.2.4 - Dominio de metodologías de diseño de sistemas y dispositivos energéticos

C.E.2.5 - Habilidad en el manejo de software para el diseño, modelado, simulación y gestión de sistemas energéticos

C.E.3.1 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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C.E.3.2 - Interés por la investigación y desarrollo en el ámbito ambiental y energético

C.E.3.3 - Fomento de valores éticos relacionados con la profesión

C.E.4.1 - Redacción de documentación técnica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3- Tutorías colectivas/individuales 300 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3- Supervisión de informes, Aclaración de dudas, Comentarios de informes, Supervisión de trabajos dirigidos, Comentarios de
trabajos individuales, Exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1- Asistencia y participación 10.0 10.0

S6- Memoria del Trabajo 60.0 60.0

S7- Defensa del Trabajo 30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

5.6 100 3,3

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

5.6 0 4,8

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 5.6 100 2,1

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

44.4 100 54,8

Universidad Carlos III de Madrid Profesor Titular
de Universidad

5.6 100 2,9

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

5.6 100 4,2

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

5.6 100 2,9

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

11.1 100 7,1

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.1 100 14,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 30 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pue-
den considerar resultados de pruebas externas, trabajos de f in de Grado, etc.

La incorporación de políticas dirigidas a la mejora continua de los servicios que la Universidad de Jaén presta constituye uno de los principales objeti-
vos de esta Institución. La elaboración, aprobación y puesta en marcha del PLAN ESTRATÉGICO 2003-2010. UNIVERSIDAD DE JAÉN es un claro
exponente de la apuesta decidida por conseguir una Universidad de calidad, competitiva y que sepa dar respuesta a las demandas de su entorno so-
cial. Dentro de los objetivos de esta Plan, existen una serie de proyectos generales asociados al análisis del progreso y resultados de aprendizaje de
los alumnos. En principio, varias de las acciones previstas en el Máster podrían coordinarse o servir de ayuda para algunos puntos de este plan, espe-
cíficamente los siguientes: 26.2.2 "Establecer estudios sistemáticos sobre egresados" y 06.3.1 "Incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento
de la Calidad del tercer ciclo" (desde el Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica); 12.2.1 "Desarrollo de una oferta de servicios para el egre-
sado y el entorno social" (desde el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación); 26.2.3 "Creación de un observatorio de egresados" (desde el Vi-
cerrectorado de Estudiantes); 23.2.3 "Fomentar los Cursos de postgrado como herramienta de integración y proyección al exterior", 06.3.2 "Establecer
mecanismos de motivación del alumno hacia el 3º ciclo y la investigación", 04.1.4 "Potenciar la oferta de cursos de postgrado (Máster, Experto y Espe-
cialista) relacionados con las demandas del entorno social" y 24.3.1 "Adaptar progresivamente las titulaciones de la Universidad de Jaén al nuevo Es-
pacio Europeo de la Educación Superior" (desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado).
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Especialmente relevante desde la orientación profesional del Máster puede ser la colaboración activa en las siguientes propuestas del Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén, en las que algunos de los profesores del Máster están ya implicados: 02.2.2 "Fomentar la elaboración de nuevos materiales
para formación", 07.1.1 "Mantener y revisar las líneas prioritarias relacionadas con el entorno", 07.2.1 "Difundir las capacidades de la universidad en el
exterior", 07.3.1 "Involucrar al empresariado en los procesos de investigación", 07.3.3, "Asegurar la presencia de la Universidad en los centros tecnoló-
gicos de la provincia", 08.1.2 "Promover de forma continua actividades de Conferencias, Ciclos y foros de debate", 23.1.1 "Establecer líneas de colabo-
ración con colegios y asociaciones profesionales", 23.2.2, "Fortalecer la OTRI impulsando los convenios de investigación aplicada y/o desarrollo tecno-
lógico"

Por otro lado, el modelo de financiación de las Universidades Andaluzas establece sus bases en una serie de objetivos entre los que se encuentra la
determinación de incentivos para que la actividad universitaria se desenvuelva en condiciones de excelencia y calidad. Para ello fija una serie de re-
cursos adicionales vinculados a la consecución de objetivos específicos orientados a fomentar la mejora de la calidad en los ámbitos de la docencia, la
investigación y la transferencia de sus resultados, la gestión y la prestación de servicios. Todo lo anterior justifica que la Universidad de Jaén propicie
procedimientos diseñados para fomentar la calidad en las áreas de actividad que le son propias y conciba el Contrato-Programa como un instrumen-
to de compromiso institucional donde inducir actuaciones conducentes a la obtención de objetivos que redunden positivamente en la mejora de la cali-
dad.

El Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera tiene firmado un Contrato-Programa con la Universidad de Jaén. Este se estructura en dos líneas
de actuación y cuantifica el cumplimiento de los compromisos, consensuados con el Departamento, atendiendo a un sistema de indicadores que se
definen y desarrollan, en función de su objetivo, en las áreas de docencia, investigación y gestión. El sistema de indicadores está acompañado por otro
de ponderaciones que se explican atendiendo al valor estratégico del objetivo asociado al indicador y al peso de éste en el conjunto del Contrato-Pro-
grama. Estas ponderaciones, lejos de ordenar las actividades por importancia, consiguen complementar otras actuaciones diseñadas en la Universi-
dad de Jaén y que actúan, específicamente, sobre alguna de las áreas de actividad citadas.

La cuantía final de financiación condicionada asociada al contrato programa que recibirá el Departamento, se determinará en proporción directa al
cumplimiento de los objetivos recogidos en éste. La Universidad de Jaén se compromete a aportar los recursos financieros contemplados en el pre-
sente Contrato Programa en la forma y plazos previstos así como facilitar la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a la consecución de los
objetivos establecidos con el Departamento. De la misma manera el Departamento se compromete a actuar en las líneas establecidas en el presente,
y a facilitar cuanta información sea precisa para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Así pués, en consonancia con el marco de acuerdo del Contrato programa de la Universidad de Jaén para la Mejora de la Calidad de los Centros Uni-
versitarios, utilizaremos como índices de valoración del progreso y resultado del aprendizaje de los estudiantes los allí reflejados.

(http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/marco_direccion_estrategica/documentos/contrato_programa_departamentos.pdf),

Como consecuencia del proceso de verificación actual del Manual de Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de
Jaén (MSGIC de la EPSJ) (ver Anexo I), se dispone de los procedimientos adecuados para analizar los resultados del aprendizaje. El capítulo 9 del
MSGIC de la EPSJ "Resultados de la Formación" (ver Anexo 1), tiene como objeto presentar cómo la Escuela garantiza que se miden y analizan los
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como que se toman decisiones a partir de los mis-
mos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. Así, establece los procedimientos para llevar a cabo correctamente esta
valoración (ver Anexo 2):

PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad

PC02 Revisión y mejora de las titulaciones

PC11 Análisis de resultados académicos

PC12 Información pública

PM02 Satisfacción, expectativas y necesidades

PM01 Medición, análisis y mejora

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://eps.ujaen.es/master/MemVerMaster_P9_SistemaGarantiaCalidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No exixte procedimiento de adaptación para estos estudios

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H ANTONIO RUIZ MEDINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 645774123 953212182 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicpostgrado@ujaen.es 953211966 953212182 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F JUAN QUESADA BEJAR

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edificio B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 600745864 953212510 Jefe de Secretaria
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :028059D1725F06695C85C2A8C02D29BD566CCAA2

Código CSV :163598432366116838303593
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistema de Informacion Previo.pdf

HASH SHA1 :6738942BE1795698D7615E592A6C8B00ABC2EC66

Código CSV :162819701751301145360023
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Apartado 5: Anexo 1
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MODIFICACIONES DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y 


EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS Y EN LA INDUSTRIA. ENERO 2015. 


MODIFICACIONES: 
Se ha realizado la adaptación al formato de la aplicación RUCT de la información de la memoria original de 
verificación del título de Máster, para la obtención de la renovación de la acreditación. 


Justificación: De acuerdo con la guía para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios de 
Grado y Máster de Andalucía, aprobada en Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación de 16/12/2014 
(Agencia Andaluza del Conocimiento, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), en el 
procedimiento, punto 4, se establecen los requisitos para poder presentarse a la convocatoria de renovación 
de la acreditación de los títulos. Entre ellos se especifica que la memoria de verificación debe estar 
actualizada. Es por ello que se ha realizado la adaptación al formato de la aplicación RUCT de la información 
completa de la memoria original de verificación del Máster en cuestión. 


3. Competencias. 


Adaptación de las competencias Básicas del título a la normativa actual (RD 861/2010, Anexo I, apartado 3.2 
- descriptores de Dublín-) 


Justificación: cuando se presentó el título a verificación no existía dicha normativa.  


Concretamente se ha realizado las siguientes equiparaciones entre las competencias originales (declaradas 
como fundamentales) y las que se indican en el RD 861/2010, como básicas: 


Competencias básicas del RD 861/2010 Competencias Fundamentales de la memoria 
original verificada: 


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


CF1: Acceso a las aportaciones situadas en la 
frontera del conocimiento. Construcción de sus 
propios modelos y teorías 


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


CF2: Capacidad de aplicar sus conocimientos para 
comprender y resolver problemas en contextos 
nuevos y poco habituales 


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


CF3: Capacidad para integrar conocimiento, desde 
una perspectiva interdisciplinar y manejar la 
complejidad 


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


CF4: Capacidad para comunicar sus conclusiones 
así como el conocimiento y los fundamentos 
racionales que las sustentan de forma clara y 
rigurosa 
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CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 


CF6: Capacidad para continuar el aprendizaje de 
manera autónoma y auto-dirigida 


 


La competencia CF5: Capacidad para cooperar en proyectos comunes y liderar trabajos académicos y 
profesionales, al no tener correspondencia con las anteriores, se ha declarado como tipo Básica (CG1) 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN  


2.1. Justificación del título 


2.1.1. Experiencias docentes previas en el ámbito del título propuesto  


El Máster propuesto ha sido diseñado a partir del programa de doctorado “Ingeniería Mecánica y 


Energética”, de la Universidad de Jaén, que viene impartiéndose desde el año 2002.  La mayoría de los docentes 


que participarán en el Máster han impartido cursos de doctorado en este programa, y se trata de expertos con 


una larga trayectoria docente e investigadora en materias relacionadas con la Energía.   
 


Los profesores participantes imparten asignaturas relacionadas con la temática del Máster en la 


Universidad de Jaén, y a nivel de investigación dirigen o están integrados en grupos de investigación 


reconocidos por la Junta de Andalucía (PAI), entre otros los grupos “BIOSAHE” Biocombustibles y Ahorro 


Energético (TEP-169), “Grupo de Mecánica de Fluidos de Jaén” (TEP- 235) y “Bioprocesos” (TEP-138). 


Además de los profesores adscritos a estos grupos de investigación y que, algunos de los cuales, ya venían 


participando activamente en el programa de doctorado, en el presente Máster participarán profesores de la 


Universidad de Jaén con una formación más centrada en el ámbito profesional, integrados en el grupo de 


investigación “BIOSAHE”, y profesores de otras universidades como la Universidad de Valladolid y la Carlos 


III. Todos ellos son profesores con amplia experiencia docente e investigadora en los temas a tratar en el Máster.  
 


La experiencia que han proporcionado estos seis años en la formación docente e investigadora de 


alumnos interesados en temas relacionados con el aprovechamiento y Ahorro energético ha servido de base para 


diseñar un Máster que pueda brindar una formación útil, tanto desde el punto de vista profesional (a aquellos 


alumnos y profesionales con una vocación de trabajo en el campo energético), como desde el punto de vista 


científico (para los que quieran iniciarse en una línea de investigación en materias relacionadas con las nuevas 


formas de energía y su aprovechamiento).  


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial e interés 
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Desde el Protocolo de Montreal se ha avanzado en virtud de una mejor conservación del medio ambiente 


con vistas a reducir la emisión de gases que degradan la capa de ozono estratosférico y de efecto invernadero. 


El sector energético, y particularmente el mercado del frío, atraviesan momentos difíciles como consecuencia 


de las políticas adoptadas ante la problemática del cambio climático. La preocupación es tal que gran parte de 


las directrices están marcadas en función del efecto que éstas tendrían sobre el medio ambiente, desarrollándose 


acciones encaminadas a la mejora de eficiencia energética y la sostenibilidad. Según datos del IDAE un 44 % 


de la demanda de energía en el hogar se corresponde con la calefacción, y el 20% al agua caliente sanitaria; por 


ello, la utilización de fuentes de energía renovables desaceleraría el cambio climático, ya que en caso contrario 


se utilizarían fuentes fósiles con el consecuente aumento en las emisiones de CO2.  


 


La Unión Europea establece medidas para el desarrollo de la normativa energética adecuada, marcando 


unas directrices que después se normalizan en cada estado miembro: 


 


En al apartado de Energías Renovables, aparece el Libro Blanco, cuyo objetivo es que en el año 2010, 


el 12% de la energía primaria demandada en Europa provenga de las Energías Renovables. El objetivo es que 


el ahorro global de CO2 /año para el año 2010 sea de 277 Mt por el aprovechamiento de la energía solar y 


biomasa. Se aprueba la directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 


fuentes de energía renovable, en el mercado interior de la electricidad, y las directrices comunitarias 


2001/C37/03 sobre ayudas estatales a favor del medioambiente. Se busca que los estados miembros apoyen su 


desarrollo.  


 


Por otra parte, el “Plan de acción para mejorar la Eficiencia Energética en la C.E.”, establece medidas 


para mejorar la integración de la Eficiencia Energética en otras políticas (urbana y regional, fiscal y de tarifas, 


etc.), medidas para reorientar y reforzar las actuales medidas comunitarias, que han obtenido buenos resultados 


y nuevas acciones y medidas comunes coordinadas.  Estas medidas se aplican a los sectores de la edificación y 


residencial, industrial y transporte. Se aprueba la directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los 


edificios de la Comunidad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades 


locales, así como los requisitos ambientales interiores y la relación coste-eficacia, siendo de carácter obligatorio 


para todos los países comunitarios, y en concreto en España. Esta Directiva establece: unos requisitos mínimos 


en Eficiencia energética de edificios, contemplando calefacción, refrigeración, ventilación, calentamiento de 


agua e iluminación, la Certificación de energética de todo edificio nuevo o rehabilitado y la Revisión periódica 


de calderas y sistemas de aire acondicionado. La complementan otras directivas aparecen estableciendo los 


requisitos de eficiencia energética de equipos de consumo y electrodomésticos.  


 


En España, se establecen las medidas oportunas para un adecuado funcionamiento en la liberalización 


de los mercados energéticos interiores, además de apoyar el desarrollo para el aprovechamiento y ahorro 


energético. Especial mención merece la Ley 54/1997 de Sector eléctrico, que establece un nuevo marco de 
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liberalización del sector, estableciéndose el mismo compromiso que el conjunto de la U.E hace en el Libro 


Blanco de las Energías Renovables (que el 12% de la energía primaria sea de origen renovable en 2010). El 


‘Plan de Fomento de las Energías Renovables’ da respuesta al compromiso de la Ley 54/1997, pasando del 


6,2% del porcentaje de energía primaria de origen renovable en 1998 al 12,3% en 2010. Integrando el uso para 


fines eléctricos y térmicos de las energías renovables susceptibles de aprovechamiento. Cabe destacar el 


potencial biomásico que se dispone a escala nacional, lo que hace prever que el 58% de la energía generada en 


el país de origen renovable en 2010 sea por aquel concepto. Los recursos hidráulicos y eólicos también tienen 


un potencial considerable. En dicho documento se presenta que la Comunidad Andaluza participa en un 12,9% 


en el balance de fuentes renovables en España en el año 1998. El Plan de Fomento de las Energías Renovables, 


establece ayudas a la inversión y a la explotación de recursos renovables: biomasa, solar, eólica, hidráulica, 


residuos, biogás y biocarburantes. Este Plan de Fomento de las Energías Renovables establece ayudas a la 


inversión y a la explotación de recursos renovables: biomasa, solar, eólica, hidráulica, residuos, biogás y 


biocarburantes. Esto incluye las máquinas frigoríficas de pequeña potencia utilizadas en viviendas, sector 


residencial, comercio, etc. Todos estos inconvenientes se evitarían con el uso de máquinas de refrigeración por 


absorción, que utilizan refrigerantes orgánicos como el agua y el amoniaco y que no contribuyen al cambio 


climático. Estos dispositivos podrían funcionar con fuentes renovables, como la solar o biomasa, o mediante 


recuperación de calores residuales (por ejemplo, en instalaciones de cogeneración).  


 


La Directiva 2001/77/CE relativa se ha implementado en España a través de varias normas entre las que 


se encuentran: 


• R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 


(CTE. Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos).  


• R.D. 47/2007, de 19 de enero, procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 


energética en edificios de nueva construcción.  


• R.D. 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 


en los Edificio (RITE). 


 


En el R.D. 47/2007, se establece el procedimiento básico que se ha de seguir obligatoriamente para la 


Calificación y Certificación Energética de todos los edificios, tanto en fase de proyecto como de terminación.  
 


La calificación de eficiencia energética es la expresión del consumo de energía necesario para satisfacer 


la demanda del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. En España este consumo 


de energía se traduce a un indicador expresado en toneladas equivalentes de CO2 generadas. Este consumo de 


energía se expresará mediante una etiqueta de eficiencia energética, que deberán de exhibir todos los edificios. 
 


La certificación energética es el proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación 


energética obtenida por el proyecto del edificio respecto al edificio terminado. 
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Esta obligatoriedad de Calificación y Certificación Energética de Edificios tanto en fase de proyecto 


como en fase de terminación, y previsiblemente en la Industria en un futuro próximo, necesita del concurso de 


técnicos especializados en técnicas y procedimiento de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, lo que justifica 


la demanda de este tipo de Máster, como se puede comprobar en los que de estructura similar se están 


impartiendo en otras comunidades autónomas españolas. 
 


Andalucía posee las competencias administrativas para llevar a cabo las medidas anteriores y otras 


complementarias. El ‘Plan Energético de Andalucía 2001-2006’ plasma la política energética de la Comunidad 


Autónoma, atendiendo a la sostenibilidad, racionalización de la demanda y respecto al medio ambiente. Entre 


sus objetivos más destacados están la promulgación de la Ley Ahorro de Eficiencia Energética y para el fomento 


de las Energías Renovables, alcanzar la autogeneración eléctrica en la región, promocionar las fuentes 


renovables, la cogeneración, y la implantación de ciclos combinados en la generación de electricidad, con objeto 


de aumentar la diversidad e independencia energética exterior. Establece que el 10,6% (año 2006) de la demanda 


de energía primaria sea de origen renovable y 15% (año 2010), apostando por los biocarburantes. También 


planea la mejora y adecuación de las infraestructuras eléctricas y gasista. Estos aspectos son también 


considerados en el ‘Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997/2007’. Estos planes se apoyan en la 


promoción del uso de energías renovables por parte de la Administración Autonómica, mediante disposiciones 


donde se establecen ayudas económicas para la implantación de instalaciones de este tipo: Programa Andaluz 


de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables, PROSOL, (Orden del 24/01/2003, que actualmente está 


integrado en la Orden del 11 de Abril de 2007 de la Junta de Andalucía, y que aparece tras la promulgación la 


Ley de Fomento de Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética en esta comunidad autónoma) 


donde se fomenta, mediante ayudas económicas a la inversión, el uso de fuentes renovables como la solar o 


biomasa para instalaciones de ACS y calefacción. Todos estos antecedentes van encaminados hacia la 


edificación sostenible. La Ley de Protección Ambiental de Andalucía, de 18/05/1994, el Reglamento de 


Residuos de Andalucía, de 21/11/1995, y el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, de 


26/10/1999, fijan, junto a la normativa española, las bases para el desarrollo de actuaciones sobre residuos 


urbanos en la comunidad autónoma. Por otra parte, el Plan de Optimización Energética (POE) en el ámbito 


municipal, pretende reducir el gasto energético, aprovechar los recursos propios, formar a técnicos en materia 


energética y modernizar las instalaciones. LA Agencia Andaluza de la Energía gestiona estas iniciativas. 


 


Con todos estos antecedentes, muchas Universidades están impartiendo másteres basados en esta 


temática y que ya hemos mencionado anteriormente. Además, desde distintos estamentos oficiales se están 


desarrollando cursos basados en los contenidos que plantea este Máster, entre otros: CIEMAT (Centro de 


Investigación Energética Medioambientales y tecnológicas) (http://www.ciemat.es); IDAE (Instituto para la 


diversificación y el Ahorro Energético) (http://www.idae.es);  Instituto de Ciencias de la Educación Eduardo 
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Torroja (http://www.ietcc.csic.es/); Grupo de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 


Sevilla (http://tmt2.us.es/). 


 
En cuanto a la previsible demanda de acceso al Máster, en primer lugar hay que contar con los egresados 


de la Universidad de Jaén, que cuenta con titulaciones oficiales que tienen una clara relación con el Máster 


propuesto como Ingeniería Industrial, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería técnica Industrial (todas 


sus especialidades) y Licenciaturas en Ciencias. Dichas titulaciones y los posteriores grados que las sustituyan 


a partir de 2010 (de acuerdo con la normativa relativa al EEES), serán con toda probabilidad la principal fuente 


de alumnos. Además, el Máster puede atraer a alumnado con formación en Ingeniería, Arquitectura, Ingeniería 


Técnica Industrial (todas sus especialidades), Arquitectura Técnica o Licenciaturas en Ciencias, procedentes de 


otras provincias. También tenemos que contar con la captación de profesionales en activo que quieran continuar 


su formación y especializarse en el ámbito de la eficiencia energética y sostenibilidad. A este respecto, en 


Andalucía (así como en las provincias limítrofes de Ciudad Real y Albacete) existen gran número de 


profesionales que pueden constituir una demanda potencial de este Máster.  


 


Para un análisis más pormenorizado de la posible demanda del Máster se podrán tener en cuenta los 


datos referentes al programa de doctorado ofertado durante los últimos años por el Departamento de Ingeniería 


Mecánica y Minera de la Universidad de Jaén (Ingeniería Mecánica y Energética). Se ha supuesto que el 


alumnado matriculado en este programa constituye la muestra de composición más parecida al potencial 


conjunto de estudiantes que cursarán el Máster que aquí se propone, salvando las distancias. Probablemente el 


Máster contará con un mayor número de alumnos que los que habitualmente se han venido matriculando en 


estudios de tercer ciclo. Este supuesto no es muy arriesgado, dado que actualmente tan sólo un pequeño 


porcentaje de los alumnos que terminan las Ingenierías se matriculan en un programa de doctorado. El Máster, 


al tener el objetivo de una formación más centrada en el funcionamiento profesional y en un plazo más breve 


(un año para la obtención de un título potencialmente reconocible en toda la Unión Europea) concitará mayor 


interés que los actuales programas de doctorado, orientados principalmente a la investigación, y con unos plazos 


más amplios (un mínimo de dos años para la obtención del primer título, el Diploma de Estudios Avanzados, 


cuya utilidad fuera del ámbito académico es escasa). A esto hay que añadir el gran potencial de alumnos que 


pueden acceder al Máster desde las titulaciones de Ingeniería Técnica (todas sus especialidades) y Arquitectura 


Técnica. 


 
  En el Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera de la Universidad de Jaén se vienen admitiendo 


14 alumnos anualmente para los estudios de doctorado. La tasa de graduación media de los últimos 5 años 


(calculada como el porcentaje de alumnos que aprueban el trabajo de investigación de la suficiencia 


investigadora sobre el total de alumnos matriculados en ese curso en el trabajo de investigación) está en torno 


al 90%. Con un cálculo más restrictivo, teniendo en cuenta el número de trabajos de investigación aprobados (y 


suficiencias investigadoras obtenidas) en el segundo año de cada bienio académico con respecto al total de 
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alumnos matriculados al inicio de dicho bienio en los cursos de doctorado, la tasa de graduación es del 53%. La 


tasa de abandono (porcentaje de alumnos que dejan de matricularse en el segundo año de cada bienio con 


respecto al primer año del mismo) es del 47%.   


 
 Además, se han organizado cursos relacionados con esta temática, tanto en esta Universidad como en 


otras (por ejemplo, la UNIA), en los cuales han participado varios profesores relacionados con este Máster. En 


éstos, siempre se ha superado la treintena de asistentes.  


 


Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que las tasas de graduación y abandono deben 


ser, al menos, tan altas (o bajas, en el caso de la tasa de abandono) como el mejor de los índices calculados para 


los programas de doctorado impartidos por el Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera en los últimos 


años.     
 
 
2.1.3. Relevancia en el entorno social y productivo  


Tanto los gobiernos como los organismos energéticos en sus diferentes niveles (internacional, nacional, 


autonómico, local) mantienen la necesidad perentoria de hacer que el desarrollo sostenible sea una realidad 


omnipresente en los próximos años. Se ha demostrado que este desarrollo debe tener en cuenta, tanto el 


aprovechamiento de fuentes primarias renovables, como una elevada eficiencia energética en los diferentes 


procesos de aprovechamiento de las energías finales. Su uso se realiza principalmente en el ámbito de la 


industria y la edificación, siendo necesaria la formación de técnicos cualificados para llevar a cabo una correcta 


planificación y gestión energética en ellos. Las tecnologías asociadas a la eficiencia energética y desarrollo 


sostenible requieren inversiones y trabajo de I+D+i muy notables, si se pretende que lleguen a ser competitivas. 


Esto significa que un Máster como el que se presenta facilitará al alumno crear y desarrollar su inventiva y su 


espíritu científico en estos temas. 
 
 
2.1.4. Referentes en el sistema universitario autonómico, nacional e internacional  


Si bien dentro del ámbito andaluz existe una variada oferta formativa asociada a aspectos de energías 


renovables, el Máster que se propone está enfocado a las diferentes tecnologías energéticas existentes (tanto 


convencionales como renovables) y su aplicación a la industria y a la edificación, en aras a conseguir una óptima 


eficiencia energética y su desarrollo sostenible. Quizás, como  referente más próximo a los objetivos formativos 


planteados aquí, se puede mencionar el que se oferta desde la Universidad de Sevilla, con la denominación de 


Máster en Sistema de Energía Térmica. 


El campo de especialización de la Eficiencia y Sostenibilidad Energética se puede considerar 
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relativamente joven aunque ya se encuentra implantado profesionalmente en la mayoría de los países de nuestro 


entorno. Por ello, el Máster propuesto tiene multitud de referentes-equivalentes a nivel nacional e internacional. 


Gran cantidad de universidades de prestigio internacional ofertan másteres en Energías renovables, 


Sostenibilidad y Eficiencia Energética, ya sea con título específico en esta materia, o bien como especialización 


a partir de másteres más generales como:  Murdoch University Perth Western Australia (Master of Science in 


Renewable Energy), University of Jyvaskyla, Finlandia (Master's Degree Programme in Renewable Energy), o 


los máster coordinados entre diferentes universidades europeas como: European Master in Renewable Energy, 


en el que colaboran las universidades de: Ecole des Mines de Paris en Francia, Universidad de Zaragoza en 


España, Loughborough University en Reino Unido, Oldenburg University en Alemania, National Technical 


University of Athens en Grecia, Kassel University en Alemania, University of Northumbria en Reino Unido y 


University of Athens en Grecia 


  


En cuanto a másteres equivalentes en España, la gran mayoría suelen incorporar una orientación 


enfocada a las Energías Renovables, siendo la denominación más común Máster en Energías Renovables y/o 


Eficiencia Energética (Universidades de Zaragoza, Camilo José Cela, Europea de Madrid, León, Politécnica de 


Madrid, La Laguna, Castilla la Mancha, Huelva, Salamanca, Francisco de Vitoria, Politécnica de Cataluña, 


Complutense de Madrid, Miguel Hernández, Jaime I, etc.). Específicamente, como especialización en 


Sostenibilidad y Eficiencia Energética se pueden citar el Máster ofertado por la Universidad Miguel Hernández 


de Elche (Instalaciones Térmicas y Eléctricas en edificios. Eficiencia Energética).  
 


Aunque la orientación del Máster aquí propuesto, se engloba en el ámbito de las Energías Renovables, 


Sostenibilidad y Eficiencia Energética, se le ha dado una visión más amplia al abordarse un enfoque más 


específico hacia las  diferentes tecnologías energéticas existentes (tanto convencionales como renovables) y su 


aplicación a la industria y a la edificación, en aras a conseguir una óptima eficiencia energética y su desarrollo 


sostenible.  De ahí que se haya preferido utilizar el título de Máster en Sostenibilidad y Eficiencia Energética 


en los Edificios y en la Industria. 


 


 
2.2.- Referentes externos a la universidad proponente 
 


• Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería en la Rama Industrial (propuesta de Escuelas 


Técnicas Superiores) http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp 


• Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería en la Rama Industrial (propuesta de Escuelas 


Politécnicas) http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp 


• Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Química 


http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp 


• Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA  
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http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp) 


• Planes de estudios de universidades españolas de calidad o interés contrastado:  


o Universidad de Castilla la Mancha (http://www.meerr.posgrado.uclm.es/).  


o Universidad de Sevilla: (http://postgrado.esi.us.es/master0809/estructura-termica-


materias.php) 


o Universitat Rovira i Virgili 


(http://www.urv.es/media/upload/arxius/doctorats_masters/mapa_pop.pdf) 


• Cursos de Asociaciones o Colegios Profesionales, nacionales. 


o Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 


http://www.coiim.es/COIIM_Colegiados/Formacion/DetalleActividadFormativa.aspx?id=918 


o Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 


http://www.coiiaoc.com/web/encuestas/encuestas.asp?id_encuesta=4&accion=vot 


o Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra 


http://www.coiina.com/cas/formacion/index.htm 


o Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental 


http://www.coiiaor.es/index.php?modo=contenidos&m=36&idcat=45 


• CIEMAT (Centro de Investigación Energética Medioambientales y tecnológicas) 


(http://www.ciemat.es) 


• IDAE (Instituto para la diversificación y el Ahorro Energético)  


(http://www.idae.es) 


• CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Eduardo Torroja) 


(http://www.ietcc.csic.es/) 


• Grupo de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla  


(http://tmt2.us.es/). 


 
• Universidad de Valladolid 


http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/Vicerrec


toradoInfraestructuras/OficinaCalidadAmbiental/certificacionenergetica 


• Certificación energética de edificios. Auditoría energética. Eficiencia energética. Ahorro energético. 


Empresa de servicios energéticos. 


http://www.geyca.com/ 


• Fundación UPC: (http://www.fundacio.upc.edu/continguts.php?id=50827500&subarea=&tipus=-


1&area=3&cursosactualitzacio=true&idiomaNou=esp 


 


• Agencia Andaluza de la Energía 


(http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es) 
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Asimismo, el Máster que se plantea está íntimamente relacionado con la I+D+i del sector profesional, 


como así lo demuestra el hecho de las distintas convocatorias de proyectos que se lanzan desde distintos 


ministerios. A este respecto cabe mencionar, que el Programa de Energía Inteligente para Europa (EIE) ha 


financiado con 57 millones de euros iniciativas centradas en aspectos energéticos del transporte, la 


diversificación de carburantes y la eficiencia energética, estructurándose en cuatro ámbitos específicos SAVE 


(para mejora de la eficiencia energética y uso racional de la energía), ALTENER (promoción de fuentes de 


energía renovables para la producción de electricidad y calor así como su integración en el medio urbano y los 


sistemas energéticos), STEER (para iniciativas relacionadas con aspectos energéticos en el transporte) y 


COOPENER (para iniciativas relacionadas con la promoción de la eficiencia energética y las fuentes de energías 


renovables en los países en vías de desarrollo).  


 


A continuación presentamos algunos enlaces a páginas que de una u otra forma relacionan el Máster 


con la situación de la I+D+i del sector profesional: 


 


o Ministerio de Fomento: 
(http://www.puertos.es/export/download/puertos/1108988404712.pdf) 


 
o Séptimo Programa Marco. Cooperación. Tema: Energía. Convocatoria FP7-ENERGY-2009-2 


DOCE 03/09/08 C 226. PLAZO: 29 de Abril de 2009. PRESUPUESTO: 100 M€ . TIPOS DE 


PROYECTOS: Generación de electricidad renovable: Fotovoltaica, Biomasa, Renovables para 


calefacción y refrigeración. Sistemas térmicos solares de baja/media temperatura para procesos 


de calefacción industrial. Sistemas híbridos basados en calefacción/refrigeración solar térmica, 


generados por biomasa o geotérmica para compensar la intermitencia en la carga de calor. 


Eficiencia y ahorro energético. Eficiencia energética en industrias intensivas en energía 


(http://www.idae.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.30) 


 


o Convocatoria de Ayudas de Proyectos de Investigación del MEC (2008). Energías 


Convencionales y Alternativas.( http://www.mityc.es/PLAN_IDI/EficienciaEnergetica/)  


 


o Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Plan Nacional I+D+i (2008).PRE 


2429/2008 de 14 de agosto de 2008. BOE 15 agosto 2008 del Ministerio de la Vivienda, para 


la concesión de ayudas de la acción estratégica energía y cambio climático. Subprograma de 


edificación sostenible. (http://www.mityc.es/PLAN_IDI/MVivienda/) 


 


o Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. 


(http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.89/relcategoria.1154/relmenu.11) 
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2.3.- Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 


A continuación se detallan los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos. 


 


• Entrevistas con profesores relacionados con la Ingeniería y muy especialmente con temas energéticos, 


tanto internos como externos al centro y profesionales con dilatada experiencia en estos campos.  


• Consulta a Colegios y Asociaciones Profesionales: Colegio Oficial de Ingenieros de Andalucía Oriental, 


Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén, 


Administraciones, etc. 


• Consulta a empresas del sector.  


• Estudio sobre el primer empleo y situación laboral de los titulados 


http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/index.html 


http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/documentos/programa_emprendedores_2008.pdf  


• Planificación Estratégica. (http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/pe_actualizado_2008.pdf) 


• Documentos de trabajo de la Comisión de Planes de Estudio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, 


con participación de todas las áreas de conocimiento y representación estudiantil. 


(http://eps.ujaen.es/titulaciones.html) 


 


Los resultados obtenidos de estas consultas en lo referente a Organizaciones Profesionales indican un alto 


grado de satisfacción hacia este Máster. Por otra parte, en las consultas realizadas a grupos de estudiantes 


de los últimos años de carrera se aprecia un gran interés por estos temas de actualidad. Sirva también 


mencionar que a este Departamento se le han solicitado en reiteradas ocasiones, por parte de alumnado de los 


últimos años de carrera de Ingeniería Industrial,   cursos relacionados con esta temática, y que han sido 


desarrollados tanto en esta Universidad (“Aprovechamiento y Ahorro Energético. Energías Alternativas” 20 h, 


curso 2007) como en la UNIA (“Calidad Energética y Medioambiental en Edificios” 30 h, cursos 2004 y  2005), 


o a petición de otros centros como la Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén (“Gestión 


Energética Municipal: Eficiencia Energética en la Edificación”) en los cuales han participado varios profesores 


relacionados con este Máster. En estos cursos siempre se ha superado la treintena de asistentes.  


 


La garantía de calidad asociada a este apartado se especifica en los documentos del Anexo 1 (Manual 


del Sistema de Gestión de la Calidad en la Escuela Politécnica Superior de Jaén) y Anexo 2 (Manual de 


procedimientos). En la definición del criterio 9, se indica que “los responsables de la enseñanza disponen de 


sistemas de garantía de calidad que analizan su desarrollo y resultados, y que le permiten definir e implantar 


acciones de mejora continua de la calidad, con la participación de todos los implicados” 
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5.1. Estructura 
5.1.1. Aspectos generales 


Todos los alumnos, una vez seleccionados, deberán cursar un total de 60 créditos ECTS, 


a completar entre el Módulo Común, el Módulo Específico y Módulo de Aplicación (Trabajo Fin 


de Máster), todos ellos obligatorios para todos los alumnos.  


 


I. MÓDULO COMÚN  


La temática del Módulo Introductorio está dirigida a ofrecer una visión global y 


actualizada de los distintos conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo del Máster 


en su módulo aplicado posterior. Son necesarios los fundamentos de ingeniería térmica y de 


fluidos, así como bases físicas y químicas para el aprovechamiento de las diferentes fuentes 


energéticas existentes. Por otra parte, otros cursos sientan las bases tecnológicas de sistemas a 


utilizar en la industria y en la edificación, considerando aspectos termofluidodinámicos, de 


transferencia de calor, mecánicos, y eléctricos.  


 
II. MÓDULO ESPECÍFICO 


Una vez adquiridas las competencias básicas en el módulo anterior, se aplican los 


conocimientos de cara a una correcta gestión energética en la industria y edificación, con el 


objetivo último de optimizar los procesos energéticos, minimizando el consumo y su impacto 


ambiental 


 
III. MÓDULO APLICADO  


Un último gran módulo es el Módulo Aplicado, dirigido al componente más 


profesionalizador o investigador de este Máster, dependiendo de los intereses de los alumnos, 


mediante el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. Tiene el objetivo general de fomentar en el 


alumno la capacidad para afrontar un trabajo aplicado siguiendo criterios de calidad por su rigor 


científico, profesional y metodológico. Teniendo en cuenta este objetivo general, la valoración de 


este trabajo de fin de Máster tendrá en cuenta si el trabajo cumple con el rigor científico exigible 


a través de sus apartado de antecedentes del trabajo, objetivos perseguidos, la metodología 


seguida, los resultados obtenidos, las conclusiones derivadas a partir de los puntos previos, y la 


revisión bibliográfica que ha guiado todo el proceso. En caso de optar por un perfil profesional, 


se aplicarán los conocimientos adquiridos a casos concretos de aspectos pertenecientes a la 


planificación energética, para lo cual se contará con ayuda de las empresas colaboradoras. El 


Módulo Aplicado se desarrollará al final del curso académico.  


El Máster que se presenta está organizado con la siguiente distribución de Módulos y 


cs
v:


 1
63


17
45


78
02


93
93


51
38


54
51


0







correspondientes materias a desarrollar. Todas las materias son obligatorias. 


 
Tabla 2. Módulos del Máster con asignación de créditos y materias incluidas 


MATERIAS/MÓDULOS DEL TÍTULO/COMPETENCIAS 
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS Y EN 


LA INDUSTRIA  
 NÚMERO DE MATERIAS 


OBLIGATORIAS 
NÚMERO DE 


CRÉDITOS 
Módulo Común  6 24  
Módulo Específico 6 24  
Módulo Aplicado  1  12 
TOTAL 13 60 


 
 


Módulo Común / Materias Obligatorias Créditos ECTS 
Fundamentos de Ingeniería Térmica 4 


Fundamentos de Mecánica de Fluidos 4 
Tecnología de Producción Energética 4 


Energía y Medioambiente 4 
Combustibles Fósiles Biomásicos y Residuales 4 


Instalaciones Industriales 4 
  


Módulo Específico / Materias Obligatorias Créditos ECTS 
Condiciones de diseño y confort en la edificación 4 


Instalaciones de climatización 4 
Integración de energía solar en la edificación 4 


Calificación energética en la edificación 4 
Eficiencia energética en la industria 4 
Simulación y Control de Procesos 4 


  
Módulo Aplicado /Materias Obligatorias Créditos ECTS 


Trabajo Fin de Máster 12 
 


Los objetivos específicos de aprendizaje, el número de créditos ECTS, el desarrollo de la 


enseñanza y la evaluación de conocimientos, se presentan en las guías docentes de las materias, 


en el apartado 5.3.  


 
 Para afrontar el módulo común, será preferible haber adquirido unas competencias 


básicas características de los títulos de grado de ingeniería de las ramas química e industrial o 


arquitectura. Por dicha razón, las normas de admisión consideran titulaciones afines a estos 


estudios. Por otra parte, para afrontar el módulo específico es recomendable haber superado las 


diferentes materias del módulo común.  


 


 En cualquier caso, es necesaria la asistencia a las sesiones presenciales de teoría y 


laboratorio incluidas en la planificación docente de las diferentes materias. 
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5.1.2. Coordinación docente 


 


Para garantizar la existencia de la coordinación de asignaturas entre las diferentes materias y 


módulos, se podrán crear las comisiones oportunas. El desarrollo y buen funcionamiento del 


Máster requiere de una estructura y composición de comisiones que afronten las diversas tareas 


asociadas al Máster en los distintos ámbitos de actuación manteniendo la operatividad del sistema. 


Uno de sus órganos de coordinación principal es la Comisión de Coordinación Académica. Así 


mismo, podemos sugerir la presencia de otras comisiones, siempre supeditando su existencia y 


funcionamiento a las directrices marcadas por la Universidad de Jaén y Órganos competentes.  La 


propuesta consta, en principio, de una única comisión:  


 


I. Comisión de Coordinación Académica 


  


El título propuesto será supervisado por esta comisión con el fin de garantizar la 


coordinación adecuada entre los contenidos de las diferentes asignaturas, así como la 


correcta distribución de las competencias que el alumno debe adquirir. Asimismo, esta 


comisión será responsable del correcto funcionamiento y coordinación del conjunto de las 


actividades formativas, en particular, en el caso de prácticas de laboratorio y visitas, 


evaluaciones y otras actividades formativas, garantizando la coherencia formativa y 


organizativa.  


 


Composición  La comisión estará integrada por cinco miembros, incluido el presidente, que será 


profesor de la Universidad de Jaén con vinculación permanente y con el título de doctor y actuará 


como coordinador del Máster. Los miembros de la CCA habrán de tener currículos con relevancia 


científica o profesional en el ámbito del Máster. Además, formará parte de las CCA un 


representante del Personal de Administración y Servicios del Centro o Departamento al que 


pertenece el coordinador del título. 


 


Funciones Las funciones y la toma de decisiones de esta comisión serán definidas de acuerdo a 


las directrices propuestas desde la Universidad de Jaén y órganos competentes. De igual forma, 


esta Comisión de Coordinación Académica decidirá, si lo estima necesario, las restantes 


comisiones, su composición, funciones y toma de decisiones y  que guiarán el desarrollo del 


Máster.  Entre sus funciones podemos mencionar: 


• Transmitir a las instancias competentes, Sistema de Gestión de Expediente Académicos 


toda la información relativa a las calificaciones obtenidas por los alumnos durante el 
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Máster en las evaluaciones programadas en los cursos de los distintos módulos y en el 


módulo aplicado, con delimitación de los créditos superados por los alumnos.  


• Elaborar horarios.  


• Coordinar y supervisar los procesos de enseñanza-aprendizaje entre materias.  


• Coordinar y supervisar los planes docentes y prácticas docentes.   


• Definir criterios de oferta y asignación de asignaturas optativas.   


• Asignar los tutores de los alumnos.  


• Regular la normativa académica según los criterios informados desde la Universidad de 


Jaén. 


• Supervisar el contenido del título con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la 


coherencia del mismo.  


• Remitir todas las novedades relacionadas con el desarrollo del título para ser incluido 


en la página Web del Máster  


• Indicar los estudios que dan acceso al Título (con o sin complementos, incluyendo el 


número de créditos a cursar), el nivel y la formación previa requerida (Perfil de ingreso).  


• Exponer los criterios de valoración de méritos (expediente académico, experiencia 


profesional previa, dominio específico de competencias: idiomas, informática, etc.) y las 


pruebas de admisión específicas utilizados en el sistema de selección establecido en el 


programa (entrevista personal, exámenes, etc.).   


• Definir los criterios y procedimientos para el reconocimiento y convalidación de 


estudios cursados anteriormente por los alumnos.  


• Exponer los resultados relacionados con él proceso de selección de los alumnos 


candidatos.  


• Resolver posibles reclamaciones presentadas por los alumnos.   


• Organizar la Jornada de Recepción de alumnos del Máster.  


 


Función del representante de la Comisión de Coordinación Académica  


 


• Representar a la comisión.  


• Recoger la información necesaria para el funcionamiento adecuado de la comisión  


• Enviar las citaciones para la reunión de la comisión a los demás miembros de la 


comisión.  


• Reservar el lugar de reunión de la comisión.  


• Recibir sugerencias relacionadas con las competencias de la comisión.  


 
Toma de decisiones  


Las decisiones de la Comisión de Coordinación Académica se tomarán según el 
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procedimiento de mayoría de votos de los miembros de la comisión. En esta votación, si es 


necesario, el Presidente tiene voto de calidad que se aplicará en caso de no alcanzar el consenso 


entre los miembros de la comisión y una vez oídos todos los puntos presentados por los miembros 


y valorados los elementos a favor y en contra de la decisión a tomar.  
 


Para facilitar esta toma de decisiones, la comisión se reunirá físicamente en las 


dependencias de la UJA aunque los contactos para preparar esas reuniones se realizarán a través 


de los distintos medios disponibles (ej. teléfono, correo electrónico).  


 


El proceso de selección de los alumnos se realizará durante la reunión física de todos los 


miembros de la comisión, aplicando los criterios de selección de alumnos indicados anteriormente 


(epígrafe 4.2.2.1).  
 


El número mínimo de reuniones anuales de la Comisión de Coordinación Académica será 


de dos mientras que el máximo quedará establecido por las necesidades derivadas del desarrollo 


usual del título así como de las posibles cuestiones relacionadas con el título que impliquen a esa 


comisión y que surjan en distintos momentos.   
 


En la primera reunión de esta comisión del título se elegirá de entre los miembros, 


exceptuando al presidente y secretario, al representante de la comisión.  
 


El organismo responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Máster es la Oficina 


de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén. Asimismo, la organización administrativa 


del Máster será llevada a cabo desde la Universidad de Jaén con los recursos de los que dispone 


actualmente o considere deben crearse.   


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido 


una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, 


tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, 


adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real 


de oportunidades. Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a 


los colectivos en riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se 


establece un marco legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se 


refiere, el Derecho Internacional lo representa la Declaración de Derechos Humanos y la 


Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 


2006, adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en 


Nueva York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que 
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inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho 


Internacional. En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que 


nuestro ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 


siguientes:  


- Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19.  


- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.  


- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 


Accesibilidad Universal y demás Reales Decretos de desarrollo.  


- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.  


- Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4  


- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): 


exposición de motivos.  


- Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU): arts. 51.3.a), 51.4, 


53.2 Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120. 


- Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3  


- Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén.  


En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año 


europeo de la igualdad de oportunidades para todos -hacia una sociedad justa-“, se establece como 


principio fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas 


de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación Superior.  


En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la 


disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga también a tener 


en cuenta en la elaboración de los Planes de  


Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad 


universal” (art.3,b).  


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que 
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hemos ido relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no 


discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, 


accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su Plan Estratégico 2003-2010, la 


línea de actuación 7.3. Además de esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de 


junio de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la 


Universidad de Jaén. (Ver enlace: http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/proyecto.pdf)  


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 


Proyectos Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto 


de Accesibilidad Global de la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por 


convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas 


tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Disponible en 


http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf  


Éste proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza 


de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 


discapacidad.  


El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de 


permitir, además, evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus derechos 


puedan transformarse en desigualdad, ya que al ser universales los derechos y libertades de las 


personas, han de desarrollarse en igualdad de condiciones.  


Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben 


en función de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen 


las "barreras", limitaciones o desventajas que producen exclusión y en consecuencia 


"discriminación indirecta" para las personas con discapacidad permanente o transitoria.  


La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para 


garantizar la "Igualdad de Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o 


indirecta, que tenga causa en una discapacidad.  


También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales 


para centrarse en las condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema central 


para serlo el entorno "discapacitante". Es éste el sentido que recoge la Ley 51/2003 al considerar 


la Accesibilidad Universal como “la condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, 


productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 


comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
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comodidad y de la forma más autónoma posible”. Para ello incorpora la estrategia de "Diseño 


para Todos", caracterizada por la extensión de la accesibilidad a todos los ámbitos y entornos 


como requisito básico que se ha de contemplar desde el origen.  


Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la 


realización personal y social de las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier 


persona con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar la igualdad real de 


oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que impulsen permanentemente su 


acceso a la educación superior en igualdad de condiciones y su plena integración en la comunidad 


universitaria.  


Todo esto ha dado lugar a la UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON 


DISCAPACIDAD (Marco legal, funciones y servicios: http://accesible.ujaen.es)  


Con relación al marco legal que el Derecho Internacional y nuestro ordenamiento jurídico 


establecen para reconocer los derechos específicos de las personas con discapacidad, uno de los 


reglamentos que vienen a desarrollar dichos derechos es el Real Decreto 1393/2007. Éste, de 


conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 


de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las 


nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accebilidad universal” (Art. 3.b).  


La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades 


y para que todas las personas puedan acceder a la Educación Superior trabaja en dos vertientes: 


mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones en los dos Campus 


Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y recursos para hacerla realidad. Al hilo 


de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada con el I Premio Andaluz 


a las Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad y que cuenta con un Plan Integral de 


Accesibilidad Física, estando en estos momentos trabajando en el desarrollo de un plan 


complementario, el Plan Integral de Infoaccesibilidad. Nuestro objetivo es conseguir que nuestra 


Universidad sea un entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente accesible.  


En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó 


la Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con 


ella, la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad.  


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/documentos/discapaciad_normativauja.pdf  


El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir 
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los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén, teniendo su sede actualmente en el 


Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios se encuentran las 


siguientes:  


- Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los 


estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos.  


- Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse 


con los recursos en ese momento existentes.  


- Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la 


resolución de problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados necesarios 


demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la Universidad.  


- Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal de 


Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser resueltas en el 


área de su competencia.  


- Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria.  


- Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes 


universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, con el fin 


de atender sus necesidades.  


- Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y 


Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el 


estudiante discapacitado.  


- Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 


integración del estudiante en la Universidad de Jaén.  


- Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la 


celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.  


- Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de 


ayuda, de recursos, etc.)  


- Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de más 


información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.  
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- Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de 


Estudiantes.  


- Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que 


necesiten la incorporación de voluntarios.  


- Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la 


Unidad.  


Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. Concretando aún más 


y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad puedan gozar de las mismas 


oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad de Atención al Estudiante con 


Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y 


asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida 


universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a disposición de los estudiantes con 


discapacidad se concretan en los siguientes apartados:  


• accesibilidad a los espacios 


• atención personalizada al alumnado con discapacidad 


• apoyo al estudio 


• servicios especiales en bibliotecas 


• apoyo personal 


• ayudas económicas 


• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto 


en cada Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el 


Secretariado Becas, Ayudas y Atención al Estudiante: 


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/contacto.htm  


 
5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


Aunque el Máster que se presenta no tiene el carácter de interuniversitario, es importante 


la disponibilidad de medios que garanticen la movilidad del alumnado entre universidades, puesto 


que existe la posibilidad de que se matriculen estudiantes de cualquier punto del Espacio Europeo 


de Educación Superior que se ajusten al perfil de acceso, y estudiantes extranjeros de fuera de la 


Unión Europea que cumplan con los requisitos de ingreso. Por último, la participación de 


cs
v:


 1
63


17
45


78
02


93
93


51
38


54
51


0







profesorado invitado, procedente de otras universidades tanto nacionales como internacionales, 


también es un factor a tener en cuenta en lo referente a las estrategias que favorezcan la movilidad. 


Consideramos que el traslado de los alumnos a otros entornos universitarios aumenta sus 


conocimientos y formación al poder contactar con otras realidades sociales, de intereses y 


formativas.   
 


La obtención de la acreditación como Máster Oficial, permitiría que tanto los estudiantes 


como los profesores se beneficiasen de los diversos programas de ayudas, becas y créditos de 


carácter oficial destinados a promover la movilidad en estudios oficiales de postgrado. 


En relación con la movilidad, la Universidad de Jaén (UJA), a través de su Vicerrectorado 


de Relaciones Internacionales pone gran cantidad de recursos e información a disposición de los 


alumnos, como así lo demuestra el hecho de la gran cantidad de convenios firmados con otras 


universidades para enviar alumnos (http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios.php), o 


para recibirlos (http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/Information_UJA.pdf), 
poniendo a su disposición todo tipo de información y medios para hace su estancia en esta 


universidad lo mas llevadera posible. 


 


5.2.1 Gestión de la movilidad internacional en la Escuela 


 


El programa Sócrates-Erasmus (con 20 años de experiencia) y recientemente revisado y 


renombrado como Programa de Aprendizaje Permanente [Life Long Learning Programme] 


permiten usar su normativa como referente para cualquier otro programa de movilidad 


internacional. 
 


La Decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre 


de 2006 (http://eurlex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:ES:PDF) 


ha establecido que este programa se basará en el intercambio, la cooperación y la movilidad entre 


los sistemas educativos de los estados miembros. Este objetivo exige transparencia y 


compatibilidad entre las cualificaciones adquiridas así como el reconocimiento del trabajo 


realizado en el extranjero. El sistema ECTS [European Credit Transfer System] 


(http://www.mec.es/universidades/eees/espana-documentos.html) establece que 60 créditos 


corresponden a la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico 


y 30 créditos a un semestre/ cuatrimestre, por lo tanto un crédito representa entre 25 y 30 horas 


del trabajo del estudiante. El otorgamiento de la Carta Universitaria de Erasmus creada en el año 


2003 (http://wwwn.mec.es/educa/ccuniv/erasmus/carta_universitaria_erasmus2007.htm) 


certifica el cumplimiento por parte de la universidad de pleno reconocimiento de los estudios 
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cursados en el extranjero, aplicable tanto a los estudiantes extranjeros visitantes, como a los 


propios que realizan el intercambio en el extranjero; al mismo tiempo brinda a las universidades 


la oportunidad de determinar sinergias entre el programa Sócrates 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_es.html) y el proceso de Bolonia y 


finalmente destaca el papel del programa Sócrates en la construcción del Espacio Europeo de 


Educación Superior. 
 


Los tres documentos esenciales derivados del sistema ECTS son: 
 


• El Catálogo informativo/guía de asignaturas de la institución publicado en el 


idioma propio y en inglés en la Web y/o en versión impresa de acuerdo con las 


directrices de la CE: 


(http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/doc/checklist_es.pdf), 


que contendrá, al menos, los siguientes elementos: Nombre de la asignatura, 


Código de la asignatura, Tipo de asignatura, Nivel de la asignatura, Curso en el 


que se imparte, Semestre/ trimestre, Número de créditos asignados (basados en 


la carga de trabajo del estudiante necesaria para lograr los objetivos y el 


aprendizaje esperados), Nombre del profesor, Objetivos de la asignatura 


(preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados 


y competencias que se han de adquirir), Requisitos previos, Contenidos del 


programa, Bibliografía recomendada, Métodos docentes, Métodos de evaluación, 


Idioma en el que se imparte. 
 


• El Contrato de estudios [Learning Agreement] 


(http://www.upm.es/alumnos/intercambios/documentos/LearningAgreement-


06-07.pdf) contiene la lista de asignaturas o materias que se habrán de realizar 


indicando los créditos ECTS atribuidos para cada curso, ha de ser acordado entre 


el estudiante y las dos universidades involucradas antes de la partida de éste de 


su universidad de origen y ha de ser actualizado inmediatamente cuando haya 


cambios. 


• El expediente académico [Transcript of Records] 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/doc/form3.pdf) 


documenta los resultados del estudiante indicando la lista de asignaturas o 


materias realizadas y los créditos obtenidos, así como las notas locales y, en su 


caso, los grados ECTS otorgados. En caso de transferencia de créditos, la 


institución de origen expedirá el certificado académico para los estudiantes 


salientes antes de su partida, y la institución de destino lo hará para los estudiantes 
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que acoge al final de su período de estudios. Entre los estudiantes que aprueban 


las notas se asignarán aplicando las normas estadísticas del modo siguiente: A el 


10 % mejor, B el 25 % siguiente, C el 30 % siguiente, D el 25 % siguiente, E el 


10 % restante, F / FX suspenso. 
 


La estancia en el extranjero no puede ser inferior a tres meses ni superior a un curso 


académico completo. En virtud del acuerdo adoptado por la UJA se ha establecido un sistema de 


reconocimiento de estudios cursados por los alumnos de esta universidad, ampliable a otros 


programas de intercambio, y que garantiza al alumno Erasmus el reconocimiento de la validez de 


la asignatura con anterioridad de su salida del país. Los créditos ECTS obtenidos de este modo 


constarán en el expediente académico del alumno con la eventual indicación de la universidad 


donde hayan sido cursados; la matrícula correspondiente será abonada antes de la partida en el 


centro de origen. De acuerdo con las premisas de la Carta Universitaria Erasmus la homologación 


o el reconocimiento de los estudios realizados por el estudiante en la institución o la empresa de 


acogida únicamente podrá ser denegado si el estudiante no alcanza el nivel académico/profesional 


requerido por la institución o la empresa de acogida o bien si incumple las condiciones relativas 


al reconocimiento acordadas por las instituciones participantes. 


 
Una vez terminados los estudios de grado, para garantizar su pleno reconocimiento en el 


ámbito europeo, el estudiante debe ser provisto del Suplemento Europeo al Título, un documento 


anexo a un título de educación superior que proporcionará una descripción estandarizada de la 


naturaleza, el nivel, el contexto, el contenido y el rango de los estudios seguidos y completados 


con éxito por el titulado. El suplemento proporciona transparencia y facilita el reconocimiento 


académico y profesional de las cualificaciones (diplomas, títulos, certificados, etc.).  


(http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_es.html) 
 


Si la Carta de Universidad Erasmus garantiza la transparencia del intercambio, la 


instaurada en el año 2007 (Carta del Estudiante Erasmus) describe a su vez los derechos y las 


obligaciones de los alumnos y es entregada por la universidad de origen a cada estudiante antes 


de iniciar su periodo de estudios en el país europeo. El buen funcionamiento de la movilidad 


internacional exige la creación de una unidad encargada de la gestión de esta actividad entre cuyos 


recursos habrá al menos un responsable académico y una persona de apoyo administrativo. La 


actividad de dicha unidad podrá ser evaluada de acuerdo con los criterios establecidos a tal fin 


por la Universidad, como podrían ser, por ejemplo, los indicadores estadísticos que reflejasen el 


número de convenios bilaterales firmados y el número de convenios vivos, la curva de crecimiento 


del número de estudiantes participantes, las notas obtenidas por ellos durante su estancia en las 


universidades de destino, el número de visitas en la página Web de la oficina internacional, etc. 
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Un ejemplo de estos indicadores podría ser: 


• IN1 que se calculará según la fórmula: el número de estudiantes graduados que 


han participado en programas de movilidad e intercambio sobre el total de 


graduados en la enseñanza.  


• Créditos reconocidos: Variación sobre el número de créditos propuestos 


inicialmente y finalmente reconocidos a cada estudiante que interviene en el 


programa de movilidad.  


• Eficacia de los mecanismos utilizados para informar: Medios utilizados para 


informar sobre los distintos programas de movilidad destinados a estudiantes. 


(Web, tablones, publicaciones, guías, folletos, sobre de matrícula, jornadas, 


charlas u otros). 
 
 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la 


estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo de fin de 


Grado o Máster, de acuerdo con las competencias generales y otras competencias  que se 


adquieren tras haber realizado las materias de la titulación que se propone. 


 


Las competencias generales y otras competencias se adquieren tras haber realizado las 


materias del Máster que se propone. Como se ha indicado, existen 60 créditos divididos en tres 


módulos a cursar a lo largo de un solo curso académico. Así, la secuencia lógica será la de 


desarrollarlos de forma secuencial.  


 


 El módulo común se cursará al comienzo del curso, con una duración aproximada de 4 


meses. El número de horas de docencia presencial será de 30 por cada materia. Por otra parte, el 


número de horas semanales deben ser de 15. Para realizar correctamente la secuenciación de 


contenidos, es preferible impartir las materias de la siguiente forma: 


 
Los fundamentos termofluidomecánicos (materias ‘Fundamentos de Ingeniería Térmica’ 


y ‘Fundamentos de Mecánica de Fluidos’) son fundamentales para abordar los conocimientos 


posteriores, y se impartirán al principio. Tras ellos, algo similar  sucede con las materias 


asociadas a las fuentes energéticas (‘Energía y Medioambiente’ y ‘Combustibles Fósiles, 


Biomásicos y residuales’) que se imparten a continuación simultáneamente. 


 


 Las otras dos asignaturas (‘Tecnología de Producción Energética’ e ‘Instalaciones 


Industriales’) conforman un bloque básico tecnológico que sí precisan el conocimiento previo 


adquirido en las cuatro materias anteriores indicadas, ya que integran todos los conocimientos 


abordando aspectos tecnológicos asociados a ellas. 
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 Se planifica un número de semanas totales de 12 para impartir la docencia de este módulo, 


repartiéndose la planificación temporal de dichas asignaturas de dos en dos, tal y como se 


describe en la tabla 3. 


En cuanto al módulo específico, se vuelven a agrupar las materias de dos en dos. Las 


dos primeras (‘Condiciones de diseño y confort en la edificación’, ‘Instalaciones de 


climatización’, ‘Integración de energía solar en la edificación’) son necesarias para afrontar con 


base suficiente el resto de materias, de las cuales se imparten a continuación ‘Integración de 


energía solar en la edificación’ y ‘Calificación energética en la edificación’. Las últimas dos 


asignaturas ‘Eficiencia energética en la industria’ y ‘Simulación y Control de Procesos’, se 


imparten al final de este módulo, cuando se conocen multitud de conceptos y procedimientos 


previos. Por este motivo, la planificación temporal se plantea como indica la tabla 3 adjunta. En 


cualquier caso, el número de semanas a planificar nuevamente es de 12, repartidas entre el 


primer y segundo cuatrimestre,  ya que hay que abordar el siguiente módulo a continuación. El  


número de horas semanales de clase presencial se mantiene en 15. 


 
Como se puede comprobar, el número disponible de semanas de trabajo para abordar el 


módulo donde se desarrolla el Trabajo Fin de Máster es de 6 8 (hasta 30 semanas anuales). 


Asignando un trabajo personal del alumno similar al de los otros módulos (2 créditos por 


semana), esto garantiza realizar los 12 créditos ECTS asignados a esta materia, ajustando esta 


planificación a la duración total del curso de 30 semanas.  


 


Tabla 3. Planificación temporal de módulos y asignaturas del Master 


Módulo Común / Asignaturas Créditos 
ECTS 


Horas 
semanales 


presenciales 


Semanas del 
curso 


Fundamentos de Ingeniería Térmica 4 7,5 1ª a 4ª 
Fundamentos de Mecánica de Fluidos 4 7,5 1ª a 4ª 


Combustibles Fósiles Biomásicos y Residuales  4 7,5 5ª a 8ª 
Energía y Medioambiente 4 7,5 5ª a 8ª 


Tecnología de Producción Energética 4 7,5 9ª a 12ª 
Instalaciones Industriales 4 7,5 9ª a 12ª 


Módulo Específico / Asignaturas Créditos 
ECTS 


Horas 
semanales 


presenciales 


Semanas del 
curso 


Condiciones de diseño y confort en la edificación 4 7,5 13ª a 16ª 
Instalaciones de climatización 4 7,5 13ª a 16ª 


Integración de energía solar en la edificación 4 7,5 17ª a 10ª 
Calificación energética en la edificación 4 7,5 17ª a 20ª 


Eficiencia energética en la industria 4 7,5 21ª a 24ª 
Simulación y Control de Procesos 4 7,5 21ª a 24ª 


Módulo Específico / Asignatura    
Trabajo Fin de Máster 12 2,5 25ª a 30ª 
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 Si el curso comienza hacia finales del mes de septiembre, la finalización del módulo 


común tendrá lugar a finales del mes de diciembre, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. 


El módulo específico comenzará entonces en enero, finalizando a mediados del mes de abril, en 


torno a las vacaciones de Semana Santa. Por tanto, y a la vuelta de éstas, se podrá afrontar la 


realización del trabajo Fin de Máster durante  6 semanas, finalizándolo a partir del mes de junio. 


El hecho de no esperar al comienzo del segundo cuatrimestre para comenzar el modulo 


específico supone finalizar el curso a principios de junio, como ya se ha dicho. Esto asegura 


que, durante este mes, el siguiente (julio) y principios de septiembre, los alumnos más rezagados 


puedan ponerse al día en los aspectos que precisen, además de llevar a cabo la evaluación de dicho 


trabajo de forma ordenada, clausurando el curso.  


 


En el apartado 5.3.2  se incluyen las fichas de los módulos y asignaturas que 


componen el Master.  


 


5.3.1. Metodología y procedimientos de evaluación 


 


Siguiendo el European Credit Transfer System (ECTS) 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html) consideraremos que 1 


crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno. La metodología utilizada para la consecución 


de los objetivos planteados en el Máster se fundamentará en tres pilares básicos: 


• Exposición o clase magistral, con asistencia obligatoria. El número de clases magistrales 


dependerá de la materia a impartir y del módulo en que se imparte. Esta circunstancia 


será conocida por los alumnos a través de la guía de la asignatura (ver guías docentes). 


Eventualmente alguna de las clases magistrales podrá ser sustituida por conferencias 


expuestas por expertos externos (seminarios). Con el fin de dinamizar la exposición, los 


docentes utilizarán algunas de las técnicas de aprendizaje desarrolladas para este fin 


como: Brainstorming, utilización de Mapas Conceptuales, técnica de la pregunta, etc. 


• Actividades teóricas y/o prácticas. Distinguiendo: a) Las centradas en el aprendizaje 


individual, bien sea a través de actividades o tareas personalizadas según sus 


características personales, o tareas individuales pero comunes al resto de los compañeros. 


b) Las centradas en el trabajo en equipo, a través de la formación de pequeños grupos 


(parejas, pequeños grupos de 3 a 6 componentes, grupos coloquiales de 10 a 15 


miembros). c) Las centradas en las situaciones de aprendizaje en gran grupo (grupos 


numerosos de 20 a 40 integrantes), como la resolución de ejercicios en clase, o manejo 


de programas informáticos en aula de ordenadores. 
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Para la realización de las actividades, en las distintas asignaturas se utilizarán diferentes 


procedimientos o técnicas dependiendo de la materia objeto del aprendizaje y el tipo de 


aprendizaje (individual, equipo y gran grupo). Se plantearán técnicas que garantizan una mayor 


implicación del alumno en su formación como “el estudio dirigido” a través de “trabajos 


dirigidos”; “el estudio de casos” enfrentando al estudiante a problemas concretos que le describen 


situaciones reales de la vida profesional, “el método de proyectos” fomentando su creatividad y 


planteando objetivos de resolución de problemas de alto orden (análisis, síntesis y evaluación), 


etc.  


 


Las actividades formativas que se presentan a continuación y que serán comunes a las 


distintas técnicas descritas servirán como base de la evaluación del estudiante: a) Sesiones de 


trabajo presenciales con asistencia obligatoria, en las que los estudiantes trabajarán bajo la 


supervisión del profesor. b) Trabajos de índole teórico/práctico que el alumno presentará por 


escrito. Se implantará una metodología única de presentación de trabajos en todo el Máster. c) 


Exposiciones y defensas de trabajos ante los compañeros, incluyendo debates y sugerencias de 


mejora. d) Participación en foros de debate y mesas redondas en los que el profesor intervendrá 


de forma activa y orientará a los estudiantes en su aprendizaje. 


 


Para la realización de estas actividades se fomentará el uso de plataformas abiertas de 


aprendizaje colaborativo, que podrán ser centralizadas (como las que ya proporciona la UJA) o 


descentralizadas (soportadas por servidores de los propios Departamentos o del centro). 


Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Máster dispone de especialistas en computación, se 


desarrollarán herramientas adicionales que complementen el software disponible. 


 


Se llevará a cabo una acción tutorial en los distintos tramos de la vida universitaria del alumno 


atendiendo las necesidades particulares de cada momento y que incluirá: a) Al inicio de la 


formación, tutorías de acercamiento a la vida universitaria, donde se asesore a los nuevos 


estudiantes sobre el Máster, organización y servicios que ofrece la universidad. b) Durante toda 


la vida universitaria, tutorías de cada una de las asignaturas, donde el profesor resolverá las dudas 


que se le hayan planteado al alumno en las clases magistrales o en las actividades que debe 


realizar. c) Durante toda la vida universitaria, habrá tutorías de control y seguimiento de sus 


estudios. d) En los últimos cursos, tutorías de orientación profesional, para que el estudiante pueda 


seleccionar adecuadamente vías de especialización, trabajo fin de carrera, Máster, doctorado y 


orientación para su inserción socio-laboral. La acción tutorial se fomentará especialmente 


utilizando para ello los mecanismos disponibles: fomento por parte del profesor mediante su 


participación en los foros de los estudiantes, explicación de la existencia e importancia de la 
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misma por parte del profesor tutor, difusión con la ayuda de los estudiantes mentores y adecuada 


publicidad en la guía del centro y la web del centro y de sus departamentos. Los departamentos 


velarán por la existencia de un mapa de horarios de tutorías equilibrado que permita a los 


estudiantes localizar en todo momento a los profesores disponibles en periodo de tutorías. 


También se fomentarán las tutorías on-line, ya que este suele ser el medio preferido por las nuevas 


generaciones de estudiantes. 


 


Cada asignatura incorporará una guía docente perfectamente accesible a los estudiantes en la 


que se especificarán en detalle el programa de la asignatura, los objetivos y las horas de trabajo 


asociadas a cada tarea y actividad, que en conjunto sumarán el número de horas correspondiente 


al número de créditos de la asignatura, así como la descripción de todas las tareas y actividades y 


el porcentaje de valoración de cada actividad de cara a la estimación de la nota final de la 


asignatura. También se incluirán las fuentes documentales y toda aquella información 


complementaria para orientar al estudiante hacia un mejor aprovechamiento de los contenidos. 


Los contenidos de todo el conjunto de actividades deben satisfacer en todo caso las competencias 


relativas a la materia. 


 


A cada estudiante se asignará un profesor tutor que será su referente a la hora de encauzar su 


plan formativo específico. Entre otras cosas, le orientará en la elección de asignaturas optativas, 


si las hubiese, y en el tema de realización del Trabajo de Fin de Máster. 


 


Respecto a la evaluación de los alumnos, siendo el Sistema Europeo de Transferencia y 


acumulación de Créditos, ECTS, un sistema centrado en el trabajo del estudiante para la 


consecución de los objetivos de un programa, obliga a cambiar la mentalidad a la hora de llevar 


a cabo la evaluación, ya que, no sólo se deben evaluar contenidos conceptuales sino que será 


necesaria la evaluación de contenidos procedimentales para conocer el proceso seguido por un 


alumno, y actitudinales para conocer sus ideas, valores, etc. En este sentido, las cuatro primeras 


asignaturas impartidas (Fundamentos de Ingeniería Térmica; Fundamentos de Mecánica de 


Fluidos; Energía y Medio Ambiente; Combustibles Fósiles, Biomásicos y Residuales) tendrán 


un enfoque básico que establece una mayor importancia a los conceptos y a la resolución de 


problemas que a la realización de trabajos dirigidos o resolución de casos. Por dicha razón, 


el peso del examen de contenidos sobre la calificación global de la asignatura es mayor 


(50%). El resto de asignaturas se centra más en la cualificación profesional e investigadora, 


haciendo mayor hincapié en la realización de dichos trabajos dirigidos (con un peso total 


del 65%). 
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La evaluación que se pretende realizar tendrá un enfoque mixto, es decir, se valorará la 


objetividad, la precisión y el rigor del tratamiento de los contenidos de las materias, sin olvidar 


de valorar también el juicio de valor y la interpretación de la realidad. Será formativa, esto es, 


tendrá lugar durante todo el proceso con el fin de establecer el nivel de aprovechamiento de los 


alumnos en cada actividad de aprendizaje, detectando de manera precoz los tipos de errores más 


relevantes, para intentar solucionarlos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final del 


proceso, una evaluación sumativa certificará el grado de conocimientos y destrezas alcanzadas 


por los alumnos. 


 


Cuando la materia lo requiera se realizará una evaluación diagnóstica para obtener 


información del estado de los alumnos respecto al tema que se va a impartir, y si el grado de 


conocimiento previo no es el apropiado, poder corregir esta situación mediante la realización de 


actividades que permitan alcanzar los conocimientos necesarios para abordar con éxito la materia. 


 


Serán muchas y variadas las actividades de aprendizaje elaboradas por los docentes, como las 


descritas en el apartado anterior, que permitirán tener diferentes elementos para conocer y evaluar 


si los alumnos han alcanzado los objetivos planteados al inicio del proceso, el alumno conocerá 


de forma clara los diferentes criterios de evaluación que se aplicarán en cada asignatura y que 


serán presentados con detalle en la guía docente. 


 


La evaluación se realizará tomando como fundamento las actividades descritas en la 


metodología: 


• Se evaluará la participación en foros según los criterios de intensidad y calidad de las 


aportaciones. 


• Una serie de pruebas objetivas medirán el nivel de asimilación de los contenidos 


expuestos en clase, pudiendo sustituirse éstas por una valoración de la exposición en clase 


de los trabajos y prácticas desarrollados. 


• Se evaluarán los trabajos dirigidos según su calidad y claridad de exposición (que pueden 


ser escritos, ó escritos y orales) el número de fuentes utilizadas y la capacidad de síntesis 


y propuesta de nuevos aspectos de interés.  


• Se evaluarán las prácticas según su adecuación a los requisitos especificados en el 


enunciado de las mismas, la correcta implementación de las soluciones, tanto en 


funcionamiento como en claridad, estructura y consumo de recursos y la calidad de la 


documentación aportada. Se valorarán especialmente las innovaciones introducidas por 


el estudiante. 
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• Para ser compatibles con la actual normativa de exámenes de la UJA, existirá un examen 


final alternativo para estudiantes que no hayan seguido el proceso de evaluación continua 


por motivos justificados. 
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8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación  


No se establece ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas 


de diversas características. En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las 


justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento. 


 


• Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 


plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.  


 


• Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 


ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 


año académico ni en el anterior.  


 


• Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 


debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 


año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 


Tasa de graduación: nuestro objetivo es que al menos el 70% de los estudiantes finalicen el Máster 


en 1 año. Este porcentaje no parece excesivo si nos fijamos en los datos referenciados anteriormente cuando se 


han presentado cifras de los programas de doctorado que actualmente tiene este Departamento (90% finalizan 


el periodo de docencia y el 53% el periodo de investigación). 


 


Tasa de abandono: nuestro principal objetivo al introducir la metodología propia del EEES es obtener 


una drástica disminución de la tasa de abandono con respecto a las titulaciones actuales donde este 


Departamento tiene asignada docencia. Consideramos aceptable una tasa de abandono por debajo del 30%. 


Esto supone en realidad una drástica disminución de la tasa actual de abandono (47% en el periodo de 


investigación) respecto a  los programas de doctorado propios. En él influirá de forma decisiva la utilización de 


la nueva metodología ECTS que valora más el esfuerzo del estudiante. La duración y ubicación temporal del 


Máster se ha diseñado dejando al final bastante tiempo para la realización y evaluación del Trabajo Fin de 


Máster, que quizás sea la materia que más dificultad le supone a los alumnos realizarla en un plazo prefijado. 


El máster va dirigido a titulados que tienen cierta vinculación con los objetivos y contenidos del 


mismo., Esto, junto a la posibilidad de realización del Master a tiempo parcial, la tutorización específica 


y el peso de los trabajos dirigidos en las calificaciones de las asignaturas, son aspectos que motivan al 


alumnado a la finalización de estos estudios, aunque se dilate en el tiempo. Con esto se pretende no 


rebasar la tasa de abandono indicada (30%) 
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Tasa de eficiencia: para cumplir los requisitos anteriores nuestro objetivo es alcanzar una tasa de 


eficiencia mayor o igual al 70%. Esto supone en realidad un drástico aumento de la tasa actual de éxito (47%) 


respecto a las titulaciones actuales donde este Departamento tiene asignada docencia, pero no está lejos de la 


que tienen los programas de doctorado propios tras el periodo de investigación. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Medios materiales y servicios disponibles  


Están disponibles para la realización del Máster los diversos recursos de la Universidad de 


Jaén, entre otros: aulas, talleres, laboratorios y seminarios con medios audiovisuales, biblioteca y 


hemeroteca, aulas de informática y seminarios con acceso a internet y a las principales bases de datos, 


los recursos de Docencia y Campus virtual que permiten el aprendizaje y transferencia de 


información a través de la red, el acceso gratuito a la red mediante WIFI, los Recursos Técnicos de 


Investigación de la Universidad de Jaén (como por ejemplo el Servicio de Tratamiento de Imágenes, 


muy útil para imprimir posters), etc. Estos servicios, equipamientos e infraestructura necesaria para el 


desarrollo del Master solicitado se ajustan a los criterios de accesibilidad universal y diseño para 


todos y todas, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 


no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. A continuación se detalla 


la infraestructura de la que se dispone  


 


- Aulas para la impartición de las clases teóricas asignadas por el servicio específico de la Universidad, que 


gestiona los espacios y estructuras docentes. Al inicio de cada curso se cursa la petición a dicho servicio con 


las necesidades de aulas para cada titulación. Las aulas, distribuidas en diferentes edificios, están dotadas con 


pizarra, retroproyector, pantalla, ordenadores con conexión a internet y cañón de proyección. Las aulas tienen 


distinta capacidad, lo que permite agrupar al alumnado en grupos grandes y en grupos pequeños.  


- Aulas de informática, que están distribuidas en un total de 21 aulas de informática entre las “Lagunillas” y 


la E.P.S. de Linares. Además algunos departamentos cuentan con aulas/laboratorios de informática propios de 


libre Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las reservas de puestos, desde Campus Virtual. Detalle sobre 


el número de puestos disponibles en las aulas de Informática, el equipamiento de hardware, software así como 


otros elementos de interés tales como los horarios de utilización, teléfonos de los técnicos de ayuda, etc., 


pueden consultarse pinchando sobre cada aula en el siguiente enlace:  


http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm  


- Salas de juntas distribuidas por varios de los edificios del Campus, todas ellas con uno o varios puntos de 


red.  


- Salas de Grados:  


- En el edificio de Ingeniería y tecnología (A3) con 130 puestos  


- En el edificio Zabaleta (D1) con 82 puestos.  


- Aula Magna con 760 puestos y diversas dotaciones.  
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- Laboratorios. Se cuenta con Laboratorios para docencia práctica situados en los edificios B3 (Edificio de 


Ciencias) y A3 (Edificio de Ingeniería y Tecnología) que disponen de instalaciones, infraestructura e 


instrumentación específica y propia de diferentes actividades.  


- Biblioteca de la Universidad de Jaén El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el 


estudio y la investigación, mediante la gestión y difusión de documentación e información.  La Biblioteca es 


un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura y constituye un 


referente informativo para la gestión y transmisión del conocimiento, vinculada con el exterior e integrada en 


las metas de calidad y objetivos de la Universidad y adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio 


Europeo de Enseñanza Superior. Dispone de 3 Salas de Consulta, 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en 


época de exámenes,  Red de ordenadores de acceso público, Bases de datos especializadas, Ofimática y 


Consulta, 6 Salas de investigadores (2 en cada sala de consulta), 4 Cabinas de Audiovisuales, Sala de 


proyectos fin de carrera y fondo antiguo. Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes 


soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos 


de revistas en papel y unos 12.000 títulos de revista en formato electrónico; además damos acceso en total a 97 


bases de datos, de ellas una gran parte se encuentran compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas 


universitarias andaluzas). El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se 


imparten en los Centros.  


La Biblioteca cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el Sistema Integrado de 


Gestión Bibliotecaria (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además en todas las plantas de la Biblioteca se encuentran 


ordenadores de consulta OPAC´s, desde los que se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o por 


cualquier otro campo. Por otro lado, la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales 


como: CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas); REBIUM (Catálogo colectivo de las 


bibliotecas universitarias españolas). BIBLIOTECA NACIONAL etc. Y tiene acceso a otros catálogos 


colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50.  


- Las TIC’s en la Universidad de Jaén incluyen: 


 Equipamiento informático. Está distribuido en 21 aulas de informática entre las “Lagunillas” y la 


E.P.S. de Linares, con personal de mantenimiento propio. Además algunos departamentos cuentan con 


aulas/laboratorios de informática propios de libre Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las 


reservas de puestos, desde Campus Virtual. Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de 


proyección, permitiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes 


(http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html ). La Universidad a través del Vicerrectorado TIC 


actualiza anualmente el software disponible, a petición del profesorado. 


 Préstamo de ordenadores portátiles: Tiene como objetivo proporcionar a los usuarios herramientas de 


trabajo que potencien las actividades de estudio e investigación dentro de la Universidad garantizando 


el acceso igualitario de los usuarios a las nuevas tecnologías de la información y posibilitando la 


consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección de la Biblioteca. Su utilización 
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tiene exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e investigación). Podrán hacer uso de 


este servicio todos los miembros de la UJA.  


 Plataforma de apuntes (docencia virtual).El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y 


Comunicación, a través de su Secretariado de Docencia Virtual y del Servicio de Informática, ha 


asumido entre otras, las competencias de crear y fomentar la docencia no presencial a través de la 


“Universidad Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al profesorado para 


elaborar y difundir materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza. Con relación a estas 


funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la plataforma de Docencia Virtual basada 


en el sistema ILIAS. (http://dv.ujaen.es/). Con esta funcionalidad, los profesores y demás miembros de 


la comunidad universitaria, pueden optar por publicar en abierto aquellos contenidos que consideren 


que pueden ser de interés para la sociedad en general. De esta forma, la UJA se une a iniciativas 


similares de publicación de material docente en abierto tales como la OpenCourseWare del MIT 


(Massachusetts Institute of Technology).  


La Universidad de Jaén cuenta con convenios con diferentes organismos y entidades. La colaboración 


con empresas se subscribe a visitas a empresas e instalaciones como actividades relacionadas con prácticas de 


laboratorio. 
 


Tabla 5. Centros y Organismos donde se prevé realizar visitas 
NOMBRE EMPRESA/ ORGANISMO ACTIVIDAD 


CIATESA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS Y 


PROENERSOL SCA INSTALACIONES ENERGÉTICAS 


GEDISOL GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 


PLANTA DE COGENERACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA 


 
 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios  


El coste de implantación de este Máster es cero, ya que se hará uso de los recursos materiales 


(laboratorios, aulas, biblioteca, etc.) de que dispone la Universidad, así como de los equipos de laboratorio 


pertenecientes a los diferentes grupos de investigación asociados a este título. 


 


 Un servicio que sí hará falta incorporar es el gasto de desplazamiento asociado a las visitas a empresas, 


que se estima en torno a 2000 € anuales. Los costes asociados a publicidad se estiman en torno a 700 € 


anuales. 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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4.1. Sistemas de información accesibles previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida 


y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 


enseñanza. 


 
Todas las asignaturas que configuran la formación del Máster tendrán definidos sus programas en una 


web creada a tal efecto dónde los posibles alumnos pueden conocer el nivel de adecuación de su formación 


previa a los niveles requeridos en este Máster. No obstante, y teniendo en cuenta los estudios que dan acceso al 


Máster son: Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico Industrial (todas sus especialidades), Arquitecto Técnico 


o Licenciado en Ciencias, los alumnos potenciales del Máster tienen los conocimientos mínimos para afrontar 


el mismo con garantías de éxito. 


 


Toda la información importante para el conocimiento del Máster y el centro por parte de los nuevos 


estudiantes se difundirá convenientemente mediante su publicación en la Web (La Universidad de Jaén cuenta 


con procedimientos de orientación a estudiantes de nuevo ingreso y postgraduados), publicación en medios de 


comunicación tradicionales (prensa y radio) y mediante la visita de profesores a las titulaciones de esta 


Universidad y limítrofes que dan acceso a este Máster. Así mismo, se enviarán trípticos publicitarios a todos 


los Colegios Profesionales (Ingenieros, Arquitectos, etc.) y a las Administraciones públicas (Ayuntamientos, 


Diputación, Junta de Andalucía, etc.). 


 


El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la Escuela Politécnica Superior de Jaén en el 


procedimiento de perfiles de ingreso y captación de estudiantes PC03, establece el modo en el que la Escuela 


Politécnica Superior de Jaén define, y hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de 


ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que 


deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. 


 


Asimismo, establece las actuaciones para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de 


estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada titulación. Este documento es de 


aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas por la Escuela Politécnica Superior de Jaén. 


Por otra parte la sistemática a aplicar para la selección, admisión y matriculación de estudiantes 


aparece recogida en el SGIC de la Escuela Politécnica Superior de Jaén mediante el procedimiento PC04, 


siendo este documento de aplicación para la selección, admisión y matriculación de estudiantes para la Escuela 


Politécnica Superior de Jaén 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La  Universidad  de  Jaén  dispone  de  dos  Servicios  encargados  de  la  realización  de  tareas 
administrativas y de apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de Gestión Académica y por otro el 
Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


El Servicio de Gestión Académica es  la estructura administrativa, con dependencia funcional de  los 
Vicerrectores  que  tienen  delegadas  las  funciones  del  Rector  relativas  a  estudiantes,  ordenación 
académica  y  planes  de  estudios,  así  como  de  los  responsables  de  la  Dirección  de  los  Centros, 
gestiona  las  enseñanzas  regladas  y no  regladas,  incluido  el  acceso  y  admisión  a  las mismas  y  los 
correspondientes  títulos,  proporciona  soporte  administrativo  a  los  Equipos  de  Dirección  de  los 
Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria con respeto, empatía y 
sinergia. 


El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


 Pruebas  de  acceso  a  la  Universidad,  y  sistemas  de  admisión  a  las  titulaciones  de  la 
Universidad de Jaén. 


 Secretaría  de  Facultades  y  Escuelas,  incluyendo  el  apoyo  técnico  y  administrativo  a  los 
equipos de Dirección de los Centros. 


 Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 


 Títulos académicos oficiales. 


 Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 


La estructura de personal es la siguiente: 


  Campus   


Categoría del funcionario/Nº de efectivos  Jaén  Linares  Total 


Jefe de servicio  1   1 


Jefe de planificación y coordinación de procesos  4 1  5 


Jefe de sección  4   4 


Jefe de secretaría  10 2  12 


Responsable de Gestión   19 3  22 


Jefe de negociado  2   2 


Puesto base  8 1  9 


Total  48 7  55 


Antigüedad media del personal: 18 años, calculada en base al nº de trienios medio (6 trienios) 
Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE   


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante,  integrado en  los Vicerrectorados con competencias 
en  Estudiantes,  Inserción  Laboral,  Relaciones  Internacionales  y  Cooperación,  tiene  la misión  de 
ayudar  a  los/as  estudiantes  y  titulados/as  de  la  Universidad  de  Jaén  mediante  una  atención 
personalizada  y  una  adaptación  continua  a  sus  necesidades,  para  facilitarles  servicios  que 
complementen su formación académica, con objeto de paliar las limitaciones económicas, sociales y 
las derivadas de una situación de discapacidad que dificulten sus posibilidades de estudio, así como 
fomentar  su  formación  práctica,  su  movilidad  nacional  e  internacional,  su  inserción  laboral  y 
actividades de voluntariado. 


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 
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 Gestión  de  becas  y  ayudas  al  estudio  para  universitarios/as  convocados  por  órganos 
nacionales, autonómicos o universitarios. 


 Gestión de la atención a los/as estudiantes con discapacidad y con dificultades específicas de 
aprendizaje  para  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  ámbito  académico 
universitario. 


 Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y titulados/as: 
prácticas en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


 Gestión  de  la  movilidad  nacional  e  internacional:  períodos  de  estancia  en  otras 
universidades nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 


Categoría  Nº de efectivos 


FUNCIONARIO   


Jefe de servicio  1 


Jefe de sección  3 


Jefe de negociado  2 


Responsable de Gestión  2 


Puesto base  4 


LABORAL   


Titulado superior  2 


Titulado grado medio  1 


Total  15 


Antigüedad media del personal: 10,38 años, calculada en base al nº de trienios medio (3,46 trienios) 
Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE 


PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas  con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 


La normativa de  la Universidad de  Jaén  respeta en  sus  Estatutos  tanto  la  legalidad  vigente  en  la 
materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se 
efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad‐, y artículo 64 
sobre  garantía  de  las  pruebas)  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la  igualdad  de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para personas con discapacidad, para  lo 
que  dispone  de  una  Unidad  de  Atención  a  la  Discapacidad  integrada  en  el  Vicerrectorado  de 
Estudiantes  e  Inserción  Laboral  para  atender  a  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria. 
Disponible en: http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html  


Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 
en  la Universidad  de  Jaén  en  el  que  se  presentan  como  objetivos,  entre  otros,  avanzar  hacia  la 
igualdad efectiva en cuanto a  la representación de mujeres y hombres en  las diferentes categorías 
del personal docente y de investigación, así como fomentar la formación de igualdad entre hombres 
y mujeres en el personal docente e investigador. Estos objetivos se recogen en una serie de acciones 
concretas  con  el  horizonte  de  2015  que  pueden  consultarse  en  la  siguiente  dirección: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALDAD%20UJAEN%2
02011‐2015.pdf 


En  el  año  2006  la Universidad de  Jaén  recibió  el premio  en  el  apartado de  Estudios  y  Proyectos 
Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad 
Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en 
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un espacio abierto y  libre de todas  las barreras para que todas  las personas tengan aseguradas  las 
mismas posibilidades de acceso.  Los mecanismos de  los que dispone  la Universidad de  Jaén para 
asegurar la selección del profesorado atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención 
de Naciones Unidas sobre  la eliminación de  todas  las  formas de discriminación contra  la mujer se 
publicaron  en  el  Real  Decreto  2271/2004,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  acceso  al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad (publicado en 
el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
- Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de 


nuevo profesorado. 
- Vicerrectorado  con  competencias en Planificación y Calidad: Responsable del proceso de 


evaluación de la actividad docente. 
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrectorado. 
- Gerencia: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo. 
- Departamentos,  Centros  y  Servicios  vinculados  a  los  Centros:  Detectar  necesidades  de 


personal académico y de apoyo y comunicarlo al  Vicerrectorado o a Gerencia. 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de 


apoyo. 
- Equipo  de  Dirección  del  Centro:  Identificar  necesidades  de  formación  y  promover 


actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 
- Comisión  de  Garantía  de  Calidad  del  Centro:  Con  los  indicadores  obtenidos,  analiza 


resultados y propone mejoras. 
- Coordinación de Calidad del Centro: Recoger  indicadores y presentarlos a  la Comisión de 


Garantía de Calidad del Centro. 
- Captación y selección del personal académico 


 
Los Departamentos de  la UJA, atendiendo a  las asignaturas y grupos a  los que  tiene que  impartir 
docencia en las diferentes titulaciones en que participan, establecen sus necesidades adicionales de 
profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado que, 
si  lo  considera  oportuno  atendiendo  al  documento  de  política  de  profesorado,  propone  a  la 
Comisión  Académica  del  Consejo  de  Gobierno  la  asignación  de  nuevo  profesorado,  indicando 
categoría y dedicación. Si  la Comisión Académica aprueba  la asignación y, con  la conformidad del 
Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. Una vez aprobada por el 
Consejo  de Gobierno,  el  proceso  de  difusión,  selección  y  contratación  se  realiza  atendiendo  a  la 
normativa vigente. De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Servicio de 
Personal y Organización Docente de la UJA. 


El  sistema de provisión mediante  concurso público de  las distintas  figuras de personal docente e 
investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas 
aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una 
en régimen laboral. 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Programa 
ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios  (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad). Se regula por el 
RD 1312/2007 de 5 de octubre. 


En  cualquier  caso,  los  procedimientos  para  la  provisión  de  plazas  garantizan  la  igualdad  de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad. 
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Son documentos de referencia en este apartado: 


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley  Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril,  por  la  que  se modifica  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de 
diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén:  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_gener
ales/A2.pdf 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS:  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/servpod/normativa 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐
gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente 
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				2015-02-24T12:04:44+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Al tratarse de un título de Máster de nueva implantación, y de solo un curso de duración, no es 


necesario realizar una planificación de su implantación. Los criterios de admisión fijan la titulación exigida de 


ingreso, mientras que los criterios de reconocimiento de créditos establecen cómo se valorará este aspecto de 


forma individual para cada estudiante. 


 


En cualquier caso, se prevé comenzar el curso próximo (2009/2010) 
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				2015-02-13T12:09:36+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.1.- Personal Académico disponible: 


UNIVERSIDAD CATEGORÍA 
TOTAL 


PROFESORADO 
UNIVERSITARIO 


% 


DOCTORES 
% 


HORAS 
DEDICACIÓN 
AL TÍTULO % 


JAÉN Catedráticos Universidad (2 = 3,4 créditos) 11.10 % 100 7.08 % 
JAÉN Titulares Universidad (8 = 26,3 créditos) 44.44 % 100 54.80 % 
JAÉN Titular Escuela Universitaria  (2 = 7 créditos) 11.10 % 100 14.58 % 
JAÉN Contratado Doctor  (1 = 1,6 créditos) 5.56 % 100 3.33 % 
JAÉN Ayudante Doctor (1 = 1 crédito) 5.56 % 100 2.08 % 
JAÉN Colaborador (1 = 2.3 créditos) 5.56 % 0 4.79 % 
VALLADOLID Catedráticos Universidad (1 = 2 créditos) 5.56 % 100 4.17 % 
VALLADOLID Titular de Universidad (1 = 3 créditos) 5.56 % 100 6.25 % 
Carlos III y 
CSIC-Madrid Titular de Universidad (1 = 1,4 créditos) 5.56 % 100 2.92 % 


 TOTAL = 18 profesores 100 %  100 % 
 
Profesorado implicado en la docencia del título: 
NÚMERO PROFESORES 


(18) 
TOTAL 


PROFESORES (%) DOCTORES (%) HORAS 
DEDICACIÓN 


UNIVERSIDAD JAÉN 
(15 = 41,6 créditos) 83,33 % 93,33 % 86,87 % 


OTRAS UNIVERSIDADES 
(3 = 6,4 créditos) 16,67 % 100 % 13,13 % 


 
A continuación se detalla el personal académico de la Universidad de Jaén, su categoría académica y el 
porcentaje de su dedicación al Título: 


PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN Y SU DEDICACIÓN AL TÍTULO    


CATEGORIAS TOTAL 
(%) 


DOCTORES 
(%) 


HORAS DEDICACIÓN 
AL TÍTULO (%) 


Catedráticos Universidad (2 = 3.4 créditos) 13.33 100 7.08 % 
Titulares Universidad (8 = 26.3 créditos) 53.33 100 54.80 % 
Titular Escuela Universitaria  (2 = 7 créditos) 13.33 100 14.58 % 
Contratado Doctor  (1 = 1.6 crédito) 6.67 100 3.33 % 
Ayudante Doctor (1 = 1 crédito) 6.67 100 2.08 % 
Colaborador (1 = 2.3 créditos) 6.67 0 4.79 % 
 
A continuación se detalla el personal académico procedente de otras universidades, su categoría 
académica y el porcentaje de su dedicación al Título: 
PROFESORADO DE OTRAS UNIVERSIDADES 


Y SU DEDICACIÓN AL TÍTULO    


CATEGORIAS TOTAL 
(%) 


DOCTORES 
(%) 


HORAS DEDICACIÓN 
AL TÍTULO (%) 


Catedráticos Universidad (1 = 2 créditos) 33.33 100 4.17 % 
Titular de Universidad (2 = 4,4 créditos) 66.67 100 9,17 % 
 
La experiencia docente e investigadora del profesorado universitario implicado en el Título es la siguiente: 


PROFESORADO 
POR CATEGORÍAS VINCULACIÓN NÚMERO 


PROFESORES 
EXPERIENCIA DOCENTE 


SUPERIOR A 10 AÑOS SEXENIOS 


Catedráticos Universidad  Permanente 3 SI 9 
Titulares Universidad  Permanente 10 SI 11 
Titular Escuela Universitaria  Permanente 2 SI 0 
Contratado Doctor  Permanente 1 NO 0 
Ayudante Doctor Permanente 1 NO 0 
Colaborador  Permanente 1 SI 0 
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A continuación se detallan otros datos de interés, como Publicaciones en revistas científicas, proyectos de 
investigación financiados, dirección de tesis, etc., extractados de los curriculum vitae de los profesores 
participantes en el máster. 
 


Proyectos de Investigación Financiados  
Organismo  Número  Estado del Proyecto  


MEC (Ministerio de Educación y Ciencia)  
4 Finalizado 
2 En curso 


U.E. Fondos FEDER  
3 Finalizado 
1 En curso 


MCYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología.)  
29 Finalizado 
2 En curso 


Ministerio de Ciencia e Innovación 1 Finalizado 
Ministerio de Industria y Energía  1 Finalizado 
CIEMAT, CAYCYT, CSIC  6 Finalizado 


Comunidades Autónomas  
14 Finalizado 
2 En curso 


Provincial  
8 Finalizado 
2 En curso 


Universidad  
10 Finalizado 
2 En curso 


Proyectos de Excelencia   
Junta de Andalucía  5 En curso  


Acción Integrada con Universidades Extranjeras  
 4 Finalizada  


1  En curso  
Proyectos con Universidades Extranjeras  


 4 Finalizado  
1 En curso 


 
Publicaciones en revistas científicas  
 


• Nº Ponencias en Congresos Internacionales: 196 
• Nº Artículos en revistas nacionales: 94 
• Nº Artículos en revistas internacionales con índice de impacto: 156  


 
Dirección/Codirección de Trabajos de Investigación  
 


Nº Tesis Doctorales  33 Finalizadas  
Nº Tesis Doctorales 9 En curso  
Contratos de I+D con Empresas 83 En curso o Finalizados  


 
Otros datos de interés: 
 
Nº Conferencias/Ponencias Invitadas  27 
Nº Patentes  12 
Nº Cursos impartidos (más de 20 h.)  66 
Nº Estancias en centros internacionales de prestigio  20 
Nº Revistas de las que se es revisor/a  20 
Participación en Comités y representaciones internacionales 29 
Experiencia en organización de actividades de I+D 35 
Libros Publicados con ISBN 30 
Experiencia de Gestión de I+D 11 
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Curriculum Vitae 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  


(C) Grado/Titulación inicial (Año) Disciplina, universidad y año  
(D) En el caso de los másteres de investigación: Líneas y proyectos de investigación en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están 
especialmente relacionados con el máster; así como las 3 publicaciones que considera más representativas en relación al plan de estudios del máster.  
(E) En el caso de los másteres de carácter profesional: Ámbito/tipología institución, funciones y tiempo. No más de 3 referencias en el último quinquenio/10 años.  
 


A.NOMBRE Y APELLIDOS José Manuel Palomar Carnicero  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
Ingeniero Industrial por la UPC 1984.  
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla 1998 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Motores de combustión interna alternativos. Generación de energía. Fuentes de energía no convencionales. Secado de orujos 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
*  Estabilidad de flujos ligeros con coflujo: aplicación a la formación de burbujas y al diseño de sistemas de inyección. [MCyT (DPI) Contrato: DPI-2005-
08654-C04-01.] 
*  Feasibility study on the extensive utilisation of biodiesel produced from waste and/or pure oils/fats in the public vehicles in hangzhou (china) and 
preparations for the implementation of a demonstration plant (biodiesel-fs). (Comisión Europea. Programa "EU Asia Pro Eco") 


* Desarrollo de biocombustibles que disminuyan las emisiones contaminantes en motores diesel. idoneidad de los aceites vegetales españoles para producir 
biodiesel. (Proyecto de Plan Nacional de Ii+D+i  . Programa Nacional de Energía: ene-2006-07495-alt) 


* Análisis del aprovechamiento de fuentes renovables para la producción de frío. Aplicación a la provincia de Jaén (Plan Propio uja_07_17_01) 


Publicaciones (3 referencias): 
 
*  Rey FJ, Martín-Gil J, Velasco E, Pérez D, Varela F, Palomar JM, Dorado MP . “LIFE CYCLE ASSESSMENT AND EXTERNAL ENVIRONMENTAL 
COST ANALYSIS OF A HEAT PUMP”. Environmental Engineering Science   (551-605). 2004          


*  Palomar J.M.; Cruz F. ; Ortega A. ; Jiménez-Espadafor F.J. ; Martínez G. ; Dorado M.P.. “DEVELOPMENT OF A COMPUTER MODEL TO SIMULATE 
THE INJECTION PROCESS IN A ROTARY INJECTION PUMP”. Energy & Fuel (1526-1535). 2005 
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*  M.P. Dorado; F. Cruz; J.M. Palomar; F.J. López. “AN APPROACH TO THE ECONOMICS OF TWO VEGETABLE OIL-BASED BIOFUELS IN SPAIN”. 
Renewable Energy (1231-1237) 2006  


E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 1; Trabajos de investigación de doctorado: 3 ; Tramos docentes: 4;  Media evaluación docente: 4,5 (curso 2006-2007); Proyectos de 
I+D en convocatorias públicas: 7; Publicaciones científico técnicas: 25; Participación en contratos de I+D con Empresas: 11; Patentes: 2; Contribuciones a 
Congresos: 26; Experiencia en Organización de actividades: 4;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas:  


• Motores y Maquinaria Agrícola (01-10-1988) hasta 01-10-1991.  
• Termodinámica y Motores Térmicos. 01-10-1991 hasta 01-10-1997. 
• Ingeniería Térmica. Transmisión de calor. (1-10-1997) hasta la fecha 
• Tecnología Energética 01-10-2001 hasta  1-10-2005 
• Mecanización y recolección en el olivar: desde el curso 2001 hasta la fecha 
• Metodología Investigadora en programa doctorado de Ingeniería Industrial: curso 2002-2003 y 2004-2005 
• Temas Selectos de Termodinámica, en programa doctorado de Ingeniería Industrial: 2002-2003 
• Análisis Energético en Instalaciones Industriales, en Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial: 2004-2005 
• Metodología Investigadora , del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica y Energética: 2006-2007, 2007-2008 
• Diseño, modelado y optimización de sistemas térmicos, del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica y Energética: 2006-2007, 2007-2008 
• Biocombustibles, del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica y Energética: 2007-2008 


 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


• TOMA DE DATOS Y ALMACENAMIENTO EN ORDENADOR DE SECADEROS DE ORUJO, PARA MODELIZAR EL COMPORTAMIENTO DE 
TRANSFERENCIA MÁSICA Y TÉRMICA. Empresa: Inversiones Industriales Oleícolas, S.A.U. 


•  DESARROLLO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS.  (Expediente: 762 31/05/06). Empresa: 
Proenersol. 


• PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES CON VALORIZACIÓN ENERGÉTICA ,  MEDIANTE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA CONECTADA A RED.  (Expediente: 1004 13/09/07). Empresa: GEDISOL. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS S.L. (Jaén) 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Francisco Javier Rey Martínez   
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Químicas (Especialidad Química-Física) Universidad de Valladolid. 1981. 
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid. 1986. 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Ahorro y diversificacion de energía, Calidad de ambiente interior (IEQ): confort térmico / calidad de aire interior (IAQ), 
Tecnologías de climatización, Certificación energética de edificios, Energías renovables: energía solar 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 


1. Fabricación, monitorización y modelado de un equipo de aire acondicionado de bajo impacto ambiental utilizando un sistema combinado: Refrigerador 
evaporativo cerámico y heat pipes. Plan Nacional de I+D 2005 / Fondos FEDER. Ref. ENE2005 08594. 31 XII 05 - 31 XII 08. 


2. Fabricación y análisis energético de un refrigerador evaporativo indirecto cerámico en sistemas de aire acondicionado.Plan nacional de I+D – FEDER 
Ref DPI2001-1786.   de enero de 2002 ale diciembre de 2004. 


3. Título del proyecto: Tri-recuperación de energía residual a baja temperatura mediante un sistema combinado: refrigerador evaporativo semi-indirecto 
de tubos cerámicos, (RES), recuperador heat-pipes (HP) y bomba de calor (BC) aire-aire. Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Ref.VA059/04. Ref. UVA 18I LBD-541A.3.02-643. Del 1 de marzo de 2004 al 19 de noviembre de 2006. 


Publicaciones (3 referencias):  


Libro 1º: Francisco Javier Rey y Eloy Velasco Gómez. “Bombas de calor y energías renovables en edificios”. Editorial: THOMSON – PARANINFO. 
Pags: 182. Fecha: 2005. ISBN: 84-9732-395-5  D.L. M-5782-2005 (022/7520). Madrid 


Libro 2º: Francisco Javier Rey y Eloy Velasco Gómez. “Eficiencia energética en edificios. Certificación y auditorías energéticas.”. Editorial: THOMSON 
– PARANINFO. Pags: 313. Fecha: 2006. ISBN: 8497324196 D.L. M-M-14486-2006. Madrid 


Artículo 1º: F.J. Rey-Martínez, E. Velasco-Gómez, J. Martín-Gil, L.M. Navas Gracia. “Life Cycle Analysis of a Thermal Solar Installation at a Rural 
House in Valladolid (Spain)”. Revista: Environmental Engineering Science. Volume 25, Number 5. 2008. 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 4; Trabajos de investigación de doctorado: 8; Tramos docentes: 5;  Media evaluación docente: 7 ; Proyectos de I+D en 
convocatorias públicas: 10; Publicaciones cientifico técnicas: 110; Participación en contratos de I+D con Empresas: 42; Patentes: 0; Contribuciones a 
Congresos: 51; Experiencia en Organización de actividades: 29. 
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Profesor de las asignaturas de grado: Transmisión de calor. Ingeniería Térmica. Asignaturas de Doctorado: 
Aspectos avanzados de refrigeración y aire acondicionado. Eficiencia energética en edificios: Tecnologías: energía solar, bomba de calor y recuperadores de 
energía. 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias):  
 


Título del proyecto: Simulación energética. 
Entidad financiadora: 3i Ingeniería. Duración desde: 23 octubre de 2006 hasta: 22 de octubre de 2007 
Investigador Principal: Francisco Javier Rey Martínez 
 
Título del proyecto: Desarrollo de proyectos de simulación energética 
Entidad financiadora: Multiutility Services. Duración desde: 10 septiembre de 2007hasta: 9 de septiembre de 2008 
Investigador Principal: Francisco javier Rey Martínez 
 
Título del proyecto: Auditorías energéticas en instalaciones de climatización. 
Entidad financiadora: BESEL, SA. Duración desde: 3 de abril de 2006 hasta: 2 de agosto de 2006 
Investigador Principal: Francisco Javier Rey / Eloy Velasco Gómez 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Jesús Carlos Martínez Bazán  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL CATEDRÁTICO  DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza 1992. 
 
Master en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de California en San Diego (USA) 1995. 
Doctor Ingeniero Aeronáutico por la Universidad de California en San Diego (USA) 1998. 
 
D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Flujos bifásicos turbulentos, atomización de gotas, formación de burbujas, estabilidad y control de estelas. 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): Investigador Responsable de los siguientes proyectos 
 
1.-  Estabilidad de flujos ligeros con co-flujo: aplicación a la formación de burbujas y al diseño de sistemas de inyección. Plan Nacional de I+D+i del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Convocatoria 2005. DPI-2005-08654-C04-01. 
 
2.-  Estudio de la estabilidad y control de la estela de cuerpos esbeltos con base roma. EXC/2007/TEP 2693 de la Junta de Andalucía. 
 
3.-  Mecanismos de generación de microburbujas, microgotas y espumas con aplicaciones a procesos industriales II. Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Convocatoria 2008. DPI2008-06624-C03-02. 
 
Publicaciones (3 referencias): 
1.- R. Bolañoos-Jiménez, A. Sevilla, C. Martínez-Bazán y J.M. Gordillo. “ Axisymmetric bubble collapse in a quiescent liquid pool. Part II: Experimental 
study”.  Physics of Fluids, Vol. 20, Nº 11 (2008). 
2.-  A. Revuelta, J. Rodríguez-Rodríguez y C. Martínez-Bazán. “On the breakup of bubbles at high Reynolds numbers and subcritical Weber numbers. 
European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol. 27, 591-608 (2008). 
3.- J.M. Gordillo, A. Sevilla y C. Martínez-Bazán. Bubbling in a coflow at high Reynolds numbers. Physics of Fluids, Vol. 19, 077102 (2007). 
E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
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Tramos de investigación: 2;  
Tesis Doctorales dirigidas: 3;  
Trabajos de investigación de doctorado: 4 ; 
Tramos docentes: 2;  Media evaluación docente: 4,75 (curso 2006-2007);  
Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 12; 
Publicaciones científico técnicas recogidas en el ISI: 22;  
Participación en contratos de I+D con Empresas: 9;  
Contribuciones a Congresos: 40;  
Experiencia en Organización de actividades: 2;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas:  
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Contratos de I+D con empresas (3 referencias):  
 
1.- Título del contrato/proyecto: Modelización acústica y atenuación de onda de choque. 
      Empresa financiadora: Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. 
      Investigador responsable: Carlos Martínez Bazán. 
 
2.- Título del contrato/proyecto: Diseño de Plenum para refrigeración por convección forzada 
     Empresa financiadora: Industria de Turbopropulsores, S.A. 
     Investigador responsable: Carlos Martínez Bazán. 
 
3.- Título del contrato/proyecto: Estudio ac´ustico e impacto medioambiental 
     Empresa financiadora: Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. 
     Investigador responsable: Carlos Martínez Bazán. 
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A. NOMBRE Y APELLIDOS Sebastián Sánchez Villasclaras  
B. CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Ciencias Químicas, Esp. Química Industrial, U. de Granada, 1978  
Doctor en Ciencias Químicas, U. de Granada, 1986 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Biotecnología de Microalgas, Tratamiento de aguas residuales, Tecnología de Aceites, Hidrólisis y Fermentación de Residuos 
Agrícolas 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* Obtención de etanol a partir de materiales lignocelulósicos (Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED-D, Subprograma IV; Investigador 
responsable: Dr. Vicente Bravo Rodríguez) 


* Aprovechamiento integral de residuos de poda de olivo mediante conversión bioquímica y termoquímica ( Proyecto de investigación de excelencia, Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía; Investigador responsable: Dr. Sebastián Sánchez Villasclaras) 


* Caracterización de las aguas residuales industriales de la zona de Tetuán. Comparación entre métodos de tratamiento químico-físicos y biológicos (Junta de 
Andalucia; Investigador responsable: Mª Eugenia Martínez Sancho) 


Publicaciones (3 referencias): 
 
* S. Sánchez, M. Moya, Mª I. Romero, A.J. Moya, E. Castro, E. Ruiz, V. Bravo, F. Camacho, Enzyme Hydrolysis of debris from olive-tree pruning, BIOMASS 
FOR ENERGY, INDUSTRY AND CLIMATE PROTECTION, Vol. I, Eds. W. Palz, J. Spitzer, K. Maniatis, K. Kwant, P. Helm, A. Grassi,, ETA-Florence y 
WIP-Munich, Florencia (2002)  


* S. Sánchez, E. Castro, E. Ruiz, A.J. Moya, M. Moya, Mª I. Romero, V. Bravo, F. Camacho, Acid Hydrolysis of sunflower debris and fermentation of 
hydrolysates with Pachysolen tannophilus, BIOMASS FOR ENERGY, INDUSTRY AND CLIMATE PROTECTION, Vol. II, Eds. W. Palz, J. Spitzer, K. 
Maniatis, K. Kwant, P. Helm, A. Grassi,, ETA-Florence y WIP-Munich, Florencia (2002)  


* Gabriel Beltrán, Mª Paz Aguilera, Carmen del Río, Sebastián Sánchez, Leopoldo Martínez, Influence of fruit ripening process on the natural antioxidant 
content of Hojiblanca virgin olive oils; FOOD CHEMISTRY (2005) 89, 207-215  
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos docentes: 5;  Tramos de investigación: 3; Tesis dirigidas: 12; Tesinas de licenciatura dirigidas: 9; Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 10; 
Publicaciones científico-técnicas: 54; Participación en contratos de I+D con Empresas: 3; Contribuciones a Congresos: 73; Experiencia en Organización de 
Actividades: 3;  
 
Experiencia Docente: Asignaturas en Licenciatura de Ciencias Químicas, Ingeniería de Organización Industrial, Cursos de Doctorado del programa 
“Biotecnología e Ingeniería Agroalimentaria” 
 
Contratos de I+D con empresas y/o administraciones (3 referencias): 
 
* Selección clonal de microalgas marinas ricas en ácidos grasos poliinsaturados. Optimización del cultivo continuo externo, Entidad Financiadota: Fundación 
para la Investigación Agraria de la Provincia de Almeria (FIAPA), Investigador responsable: Dr. Emilio Molina Grima  


* Utilización de subproductos olivi-oleicolas en la alimentación de pequeños rumiantes, Entidad financiadora: Diputación Provincial de Jaén; Investigador 
responsable: Dr. Sebastián Sánchez Villasclaras 


* Separación por filtración en la segunda fase de la extracción del aceite de oliva. Una alternativa a la centrífuga vertical con efectos positivos 
medioambientales; Entidad financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen "Sierra Mágina"; Investigador responsable: Dr. Rafael Pacheco Reyes  
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Eloy Velasco Gómez  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Químicas (Especialidad Ingeniería Química) junio-1987. 
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid Abril-1998 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Lineas de Investigación: Ahorro y diversificación de energía en edificios. Confort térmico y calidad de aire interior (IAQ). Sistemas de recuperación de 
energía y enfriamiento evaporativo. Energías renovables: energía solar térmica de baja temperatura. Junta de Castilla y León  Ref VA004B07. 2007-2008 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 


4. Reducción del consumo energético y emisiones de anhídrido carbónico en edificios combinando enfriamiento evaporativo, enfriamiento gratuito y 
recuperación de energía en sistemas todo aire. Plan Nacional de I+D 2005 / Fondos FEDER. Ministerio de ciencia e innovación. ENE2008-
02274/CON. 2009-2011. 


5. Cálculo, diseño, construcción y caracterización de un sistema de enfriamiento evaporativo por difusión convectiva agua-aire desde superficie húmeda, 
compatible con el medio ambiente. Junta de Castilla y León  Ref VA004B07. 2007-2008 


6. Fabricación, monitorización y modelado de un equipo de aire acondicionado de bajo impacto ambiental utilizando un sistema combinado: 
Refrigerador evaporativo cerámico y heat pipes. Plan Nacional de I+D 2005 / Fondos FEDER. Ref. ENE2005 08594. 31 XII 05 - 31 XII 08. 


Publicaciones (3 referencias): 
Artículo 1º: Velasco Gómez, E.; Rey Martínez, F. J.; Varela Diez F.; Molina Leyva, M.J. Herrero Martín, R.. “Description and experimental results of a 


semi-indirec ceramic evaporative cooler”. Revista: Internacional Journal of Refrigeration – Vol 28. Pags: 57-67. Fecha: Marzo 2005. 
Artículo 2º: F. J. Rey, E. Velasco, F. Varela. “Building energy analysis (BEA): A methodology to asses building energy labelling”. Revista: Energy and 


buildings - Vol 39  Pags: 709-716 Fecha: June 2007. 
Libro: Francisco Javier Rey y Eloy Velasco Gómez. “Calidad de ambientes interiores”. Editorial: THOMSON – PARANINFO. Pags: 306. Fecha: 2007. 


ISBN: 978-84-9732-540-0 D.L. M-16.838.-2007. Madrid 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 2; Trabajos de investigación de doctorado: 4 ; Tramos docentes: 2;  Media evaluación docente: 7,5/10 (curso 2004-2005), 74/100 
(Promedio curso 2005-2006); 68/100 (Promedio curso 2006-2007), 89/100 (Promedio curso 2007-2008); Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 8; 
Publicaciones cientifico técnicas: Libros: 7, Capítulos de libro: 31, Revistas Nacionales 35, Revistas Internacionales 15; Participación en contratos de I+D con 
Empresas: 38; Patentes: 1; Contribuciones a Congresos: 52; Experiencia en Organización de actividades: 2.  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas de grado: Transmisión de calor. Ingeniería Térmica. Asignaturas de Doctorado: Aspectos avanzados de 
refrigeración y aire acondicionado. Eficiencia energética en edificios: Tecnologías: energía solar, bomba de calor y recuperadores de energía. 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


Título del proyecto: Desarrollo del cálculo de cargas térmicas, método MFT y suelo radiante y refrescante. 
Entidad financiadora: Saunier Duval. Duración desde: 5 de julio de 2005 hasta: 15 de marzo de 2006 
Investigador Principal: Francisco Javier Rey y Eloy Velasco Gómez 
 
Título del proyecto: Estudio experimental de la evaluación energética (COP estacional) de un sistema de climatización VRV inverter con 
bomba de calor R410-A. 
Entidad financiadora: DAIKIN AC SPAIN. Duración desde: 15 de marzo de 2005 hasta: 15 de mayo de 2006 
Investigador Principal: Francisco Javier Rey y Eloy Velasco Gómez 


 
Título del proyecto: Auditoría energética de la empresa Huerta Castellana. 
Entidad financiadora: Huercasa / EREN. Duración desde: 1 noviembre de 2007 hasta: 30 de abril de 2008 
Investigador Principal: Eloy Velasco Gómez / Luis Manuel Navas Gracia 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Francisco A. Díaz Garrido  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Industrial por la Universidad de Málaga 2001.  
PhD-Doctor por la Universidad Sheffield (Reino Unido) 2004 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Mecánica experimental, Medida experimental de tensiones y  deformaciones, Mecánica de la fractura, Fatiga de materiales, 
Materiales compuestos 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* Proyecto TESAL (Thermoelastic Stress Analysis Laboratory). Proyecto GR/M57712/01 financiado por EPSRC (Engineering and Physical Research 
Council, Reino Unido). 
    
*  Proyecto del Plan Nacional de I+D+i. Normativa internacional para la medida de tensiones y deformaciones por métodos ópticos de campo completo en 
materiales compuestos (MAT2006-09350). 


 * Proyecto del Plan Propio de apoyo a la Invesitigación de la Universidad de Jaén. Desarrollo y optimización mecánica de un sistema de seguimiento solar de 
dos ejes para el aprovechamiento energético del olivar jiennense (RCF/PP_2006).  


* Análisis del aprovechamiento de fuentes renovables para la producción de frío. Aplicación a la provincia de Jaén (Plan Propio uja_07_17_01) 


Publicaciones (3 referencias): 
 
*  Yates, J.R., Zanganeh, M., Tomlinson R.A., Brown, M.A., Diaz Garrido, F.A. ‘Crack paths under mixed mode loading’, Engineering Fracture Mechanics, 
75, pp. 319-330, 2008.          


*  Díaz, F.A., Patterson, E.A., Tomlinson, R.A., Yates, R.A., ‘Measuring stress intensity factors during fatigue crack growth using thermoelasticity’, Fatigue 
and Fracture of Engineering Materials and Structures, 27, pp. 571-583, 2004. 


* Díaz F.A., Yates, J.R., Patterson E.A., ‘Some improvements in the analysis of fatigue cracks using thermoelasticity’, International Journal of Fatigue, 26, pp. 
365-376, pp. 2004.  
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Trabajos de investigación de doctorado: 1 ; Media evaluación docente: 4,71 sobre 5 (curso 2005-2006); Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 3; 
Publicaciones científico técnicas: 22; Participación en contratos de I+D con Empresas: 9; Patentes: 3; Contribuciones a Congresos: 18;  
Experiencia profesional en la industria aeroespacial como responsable de ingeniería de utillaje para materiales compuestos. Departamento de Ingeniería de 
desarrollo y procesos. Centro Bahía de Cádiz, Puerto de Santa María. 
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Termodinámica y Motores Térmicos. Ingeniería Térmica. Transmisión de calor 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


• Participación en el estudio de ingeniería sobre el desarrollo de de sistemas de cálculo para la aplicación del código técnico de la edificación EH4: 
aportación solar mínima de agua caliente sanitaria en la edificación. (Expediente: 736 7/04/06). Empresa: Carazo Soluciones de Ingeniería. 


•  DESARROLLO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS.  (Expediente: 762 31/05/06). Empresa: 
Proenersol. 


• Desarrollo de un útil para acoplar a una máquina excavadora una serie de útiles que le permita realizar trabajos de excavación y desenterrar vías férreas 
en el mantenimiento de infraestructuras. Empresa: Vías y Renovación. Mayo de 2008 
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A. NOMBRE Y APELLIDOS:  Alfonso Rodríguez Quesada  
B. CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR COLABORADOR 
 
C. TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
Ingeniero Industrial por la ETSII de Sevilla (1982) 
D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Lineas de Investigación: Motores de combustión interna alternativos. Generación de energía. Fuentes de energía no convencionales. Secado de orujos 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 


• Análisis del aprovechamiento de fuentes renovables para la producción de frío. Aplicación a la provincia de Jaén (Plan Propio uja_07_17_01). 


•  Análisis de la Calidad integral en las Almazaras de la Comarca de la Loma y las Villas (UJAEN y ADLAS). 


 
E. EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
 
Media evaluación docente: 4,5 (curso 2006-2007); Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 1; Participación en contratos de I+D con Empresas: 2; 
Patentes: 1; Contribuciones a Congresos: 1; Experiencia en Organización de actividades: 1;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Termodinámica y Motores Térmicos. Ingeniería Térmica. Transmisión de calor. Cogeneración. 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


• PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES CON VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, MEDIANTE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA CONECTADA A RED.  (Expediente: 1004 13/09/07). Empresa: GEDISOL. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS S.L. (Jaén) 


 Experiencia Profesional: TRABAJOS DE INGENIERÍA DESARROLLADOS: 
 
- Instalación de Climatización en la Nave Industrial de GAMESA y Otras del Complejo Industrial "SANTANA MOTOR" en Linares. Empresa: ELYO, S.A.  


- Lína Eléctria de A.T. y C.T. de 2.280 kVA. Empresa: Cortijo Guadiana, S.L. 


- Adaptación de Nave Industrial a Taller de Construcción de Maquinaria Industrial. Empresa: Westfalia S. Ibérica, S.A. 


- Complejo de 4 Naves Industriales. Empresa: Hormigones Sta. Elena, S.A. 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Rafael Pacheco Reyes    
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial por la Universidad de Sevilla 1979.  
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Jaén 1995 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Transferencia de materia. Tratamiento de efluentes gaseosos. Aprovechamiento de residuos de la industria oleícola. Tecnología de 
alimentos. 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS DE PODA DE OLIVO MEDIANTE CONVERSIÓN BIOQUÍMICA Y TERMOQUÍMICA. 
Financia: Junta de Andalucía; Duración:  30/12/2005 a 01/03/2009 Dotación: 76.450 €.  
* DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Y PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS MEDIANTE LA MICROALGA BOTRYOCOCCUS BRAUNII Financia: Junta de Andalucía; Duración: 13/12/2004 a 31/10/2008 
Dotación: 9.200 € 
* DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS Financia: Junta de AECI; Duración: 24/01/2006 a 31/10/2008 Dotación: 10.743 € 
 
Publicaciones (3 referencias): 
* Estrella Álvarez Da Costa;  Diego Gómez-Díaz;  Mª Dolores La Rubia García;  Jose M. Navaza Dafonte;  Rafael Pacheco Reyes;  Sebastián Sánchez 
Villasclaras;  DENSITY AND SPEED OF SOUND OF BINARY MIXTURES OF N-METHYLDIETHANOLAMINE AND TRIETHANOLAMINE WITH 
ETHANOL , Journal of Chemical & Engineering Data, ISSN: 0021-9568, 52, 2059 (2007). 
* Fernando Camacho Rubio;  Sebastián Sánchez Villasclaras;  Rafael Pacheco Reyes;  Antonio Sánchez Reyes;  Mª Dolores La Rubia García; THERMAL 
EFFECTS OF CO2 ABSORPTION IN AQUEOUS SOLUTIONS OF 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL. AiChe Journal, ISSN: 0001-1541, 51, 2769 
(2005). 
* Fernando Camacho Rubio;  Sebastián Sánchez Villasclaras;  Rafael Pacheco Reyes;  Antonio Sánchez Reyes;  Mª Dolores La Rubia García ABSORPTION 
OF CARBON DIOXIDE AT HIGH PARTIAL PRESSURES IN AQUEOUS SOLUTIONS OF DI-ISOPROPANOLAMINE.  Industrial And Engineering 
Chemistry Research, ISSN: 0888-5885, 44, 7451 (2005). 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 1; Tesis doctorales dirigidas: 2 ; Tramos docentes: 4; Participación en Proyectos de I+D, contratos y convenios: 23; Publicaciones 
en revistas cientifico técnicas: 15; Aportaciones en actas de congresos: 26; Capítulos de libro: 4; Dirección de Proyectos, contratos y convenios: 9; Dirección 
de memorias de investigación y tesinas: 5. 
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Contaminación atmosférica, Residuos Sólidos (Licenciatura en Ciencias Ambientales); Ciencia y 
Tecnología del Medio Ambiente (Ingeniería Industrial); Ingeniería Química, Desarrollo de Proyectos, Ciencia de los Materiales (Licenciatura en Química); 
Seguridad en el procesado y envasado de los alimentos (Máster en seguridad alimentaria); Elaboración de aceitunas de mesa, Elaboración de aceites (Máster 
en Olivar, Aceite de oLiva y Salud); Tecnología Ambiental (Máster en Tecnología e Intrumentación en Química). 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
• FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS INTEGRADOS EN EL PROYECTO SOBRE DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN 


ALMAZARAS. Financia: Duración: 19/02/2007 a 19/03/2007. Dotación: 14.877,78 € 
• CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE DISTINTOS MICROTALCOS NATURALES COADYUVANTES TECNOLÓGICOS EN LOS PROCESOS DE 


EXTRACCIÓN DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES. Financia: OMYA CLARIANA, S.l. Duración: 10/10/2006 a 10/02/2007. Dotación: 3.093,33€. 
• ESTUDIO Y DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DEPURADORES DE GASES EN HORNOS DE SECADEROS DE ORUJO DE ACEITUNA 


Financia: Iliturgitana de Orujos Duración: 27/01/2003 a 27/01/2004. Dotación: 1.800 € 
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A. NOMBRE Y APELLIDOS Enrique Sanmiguel Rojas 
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL INVESTIGADOR DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Ciencias Físicas. UNED. 1995. Premio Extraordinario 
 
Ingeniero Industrial. Universidad de Málaga. 1999 
 
 
Doctor Ingeniero Industrial. Universidad de Málaga. 2002. Premio Extraordinario 
 
D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación:  


- Análisis de estabilidad global aplicadas al estudio de la estabilidad y control de estelas. 
- Análisis de estabilidad global a la expansión brusca en conductos. 
- Investigación en nuevas condiciones de contorno no reflexivas para el desarrollo de turbinas de aviación. 


 
Proyectos de investigación (3 referencias): Investigador Colaborador de los siguientes proyectos 
 
1.- Análisis de flameo y respuesta forzada de estructuras cíclicas con imperfecciones (ref. 15015). Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Convocatoria 2006. 
 
2.-  Estudio de la estabilidad y control de la estela de cuerpos esbeltos con base roma. EXC/2007/TEP 2693 de la Junta de Andalucía. 
 
3.-  Mecanismos de generación de microburbujas, microgotas y espumas con aplicaciones a procesos industriales II. Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Convocatoria 2008. DPI2008-06624-C03-02. 
 
Publicaciones (3 referencias): 
 
1. Cándido Gutiérrez-Montes, Enrique Sanmiguel-Rojas, Antonio S. Kaiser y Antonio Viedma. Numerical Model and Validation Experiments of Atrium 
Enclosure Fire in a New Fire Test Facility. Building and Environment 43 (2008). 


2. Sanmiguel-Rojas E., Burgos Olmos M.A., del Pino C. y Fernandez-Feria R. Three-dimensional structure of confined swirling jets at moderately large 
Reynolds numbers. Physics of Fluids, 20, 044104 (13 páginas, 2008). 


3. J. Pérez-García, E. Sanmiguel-Rojas and A. Viedma. New Experimental Correlations to Characterize Compressible Flow Losses at 90-degree T-Junctions. 
Experimental Thermal and Fluid Science (en prensa, 2008) 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
 
Tesis Doctorales dirigidas: 1;  
Trabajos de investigación de doctorado: 3 ; 
Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 5; 
Publicaciones científico técnicas recogidas en el ISI: 12;  
Participación en contratos de I+D con Empresas: 3;  
Contribuciones a Congresos: 20;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas:  
 


Actividades anteriores de carácter científico profesional 


 


Puesto Institución Fechas 


Profesor Asociado a TC 


-Control y Programación de robots 


Universidad de Córdoba Enero-1999 a Septiembre-1999 


Profesor Asociado a TP 


-Turbomáquinas hidráulicas 


Universidad de Málaga Octubre-2000 a Septiembre-2001 


Investigador Contratado Universidad de Granada Enero-2003 a Junio-2003 


Profesor Colaborador 


-Mecánica de fluidos 


-Turbomáquinas hidráulicas 


Universidad Politécnica de Cartagena Octubre-2003 a Abril-2006 


Profesor Contratado Doctor 


-Mecánica de fluidos 


-Turbomáquinas hidráulicas 


Universidad Politécnica de Cartagena Mayo-2006 a Septiembre-2006 


Investigador Ramón y Cajal 


-Lubricación 


Universidad de Jaén Desde Diciembre-2006 
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Contratos de I+D con empresas (3 referencias):  
 
1. Aplicación de programas de cálculo por volúmenes finitos a la simulación de los campos de temperaturas y velocidades de gases generados por incendios en 
el interior de edificios industriales. Contrato art. 83 LOU 


EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia 


INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dr. Antonio Viedma Robles (ETSI Industriales de Cartagena) 


2. Fuerzas hidrodinámicas en sistemas de bombeo y recuperación de estación flotante de desalinización. Contrato art. 83 LOU 


EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: M Torres Ingeniería de Procesos, S.L. 


INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dr. Antonio Viedma Robles (ETSI Industriales de Cartagena) 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Rubén Dorado Vicente 
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR AYUDANTE 


C.TITULACIÓN ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Industrial por la Universidad de Castilla-la Mancha 2002.  
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Castilla-la Mancha 2007 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Líneas de Investigación: 
Diseño geométrico asistido por ordenador, curvas superficies y sólidos de libre diseño. Procesado de geometría, representación de Bézier, y aproximación de 
soluciones a problemas de geometría diferencial mediante series polinómicas 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
Diseño de curvas y superficies NURBS mediante geometría diferencial. Ministerio de educación y ciencia. DPI 2006-09091 
 
Representación standard NURBS de entidades complejas en CAD. Ministerio de ciencia y tecnología. DPI 2003-02598 
 
Técnicas avanzadas para procesado de geometría CAD. Ministerio de ciencia y tecnología. DPI 2000-0676 
 
Publicaciones (3 referencias): 
Javier Sánchez-Reyes, Rubén Dorado. Constrained design of polynomial surfaces from geodesics curves. Computer-Aided Design 2008; 40(1)49-50 
 


E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
 
Experiencia investigadora. 
Publicaciones científicas: 1. 
 
Becas predoctorales: 3. 
 
Beca posdoctoral José Castillejo para estancia en centros de investigación extranjeros, JC2008-00107. 
 
Contribuciones a congresos: 11. 
 
Participación en contratos de I+D con Empresas: 1. 
 
Experiencia docente. 
Profesor ayudante para la asignatura Expresión gráfica en la ETS de Ingenieros Industriales de Ciudad Real (Universidad de Castilla-la Mancha). Media cs
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evaluación docente: 6,2 (sobre 10) 
 
Profesor ayudante para las asignaturas de métodos avanzados en sistemas mecánicos y metrología en la ETS de Ingenieros Industriales de Jaén (Universidad 
de Jaén). Media evaluación docente: 3,5 (sobre 5) 
 
Profesor-tutor para las asignaturas de: Termodinámica I y II, Ingeniería Térmica, en la sede de Jaén de la ETS ingenieros industriales de la UNED 
 
Participación en proyectos de innovación docente: 
Implantación de metodología docente para el estudio multidisciplinar de motores alternativos de combustión interna mediante técnicas de 
modelado y análisis computacional. Universidad de Jaén, curso 2006/2007 
Implantación de un programa piloto según metodología ECTS en 1er curso de ingeniero. Estudio piloto de viabilidad para la implantación en 2º 
curso. Universidad de Castilla-la Mancha 2005/2006 
 
Curso de formación inicial para el profesorado novel de la Universidad de Jaén 2007/2008. 
 
Cursos de formación docentes recibidos: 4. 
 
Experiencia profesional. 
Ingeniero de la empresa Hertohu SL, fabricante de bicicletas, responsable de selección de componentes, diseño de adhesivos, diseño y análisis de 
componentes de bicicleta 2004. 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Pedro José Casanova Peláez  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
Ingeniero en Electrónica por la Universidad de Granada 2001. 
D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Control de sistemas. Diseño electrónico. Secado de orujos. Ahorro energético. 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* Análisis del aprovechamiento de fuentes renovables para la producción de frío. Aplicación a la provincia de Jaén (Plan Propio uja_07_17_01) 


Publicaciones (3 referencias): 
 
* Pérez-Ocón, M. Rubiño, J.M. Abril, P. Casanova and J.A. Martínez . “FIBER-OPTIC LIQUID-LEVEL CONTINUOUS GAUGE”. Sensor a Actuators. Vol. 
125-2 (124-132). 2006. 


* P. Casanova, A. Abarca, J. Abril, J.M. Cano. “DISEÑO DE CIRCUITOS SECENCIALES SÍNCRONOS”. Revista Española de Electrónica. (36-44). 1996. 


* P. Casanova, J. de la Casa, D. López, G. Almonacid. “DISEÑO COMBINACIONAL CON REDES LÓGICAS PROGRAMABLES”. Revista Española de 
Electrónica. (58-65). 1993. 


E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 0; Trabajos de investigación de doctorado: 0 ; Tramos docentes: 3;  Media evaluación docente: 3,7 (curso 2006-2007); Proyectos de 
I+D en convocatorias públicas: 0; Publicaciones científico técnicas: 8; Participación en contratos de I+D con Empresas: 9; Patentes: 4; Contribuciones a 
Congresos: 14; Experiencia en Organización de actividades: 0;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Electrónica Digital, Informática Industrial, Diseño de Computadores, Microprocesadores, Teleinformática, 
Instrumentación electrónica y Electrónica Básica. 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


• DESARROLLO DE UN SISTEMA DE LECTURA DOMÉSTICO E INDUSTRIAL DE CONSUMO DE SUMUNISTROS EN TIEMPO REAL. (Expediente 
1151 12/03/08) Empresa: Tecnycontrol de Recursos S. L. 


• PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES CON VALORIZACIÓN ENERGÉTICA, MEDIANTE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA CONECTADA A RED.  (Expediente: 1004 13/09/07). Empresa: GEDISOL. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS S. L. (Jaén) 


•  DESARROLLO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS.  (Expediente: 762 31/05/06). Empresa: 
Proenersol. cs
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Rafael López García  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Industrial por la UPC 1983.  
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Jaén 2006 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Sistemas de Fabricación Mecánica. Arqueología Industrial. Seguridad en Máquinas. Marcado CE. Eficiencia Energética. 
Valorización de Residuos 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* Estudio y Control del Proceso de Secado de Alpeorujo. (Plan Propio de la Universidad de Jaén: UJA06.21.06 00.04IBP) 


* Análisis del aprovechamiento de fuentes renovables para la producción de frío. Aplicación a la provincia de Jaén (Plan Propio Universidad de Jaén 
UJA07.17.01) 


Publicaciones (3 referencias): 
 
*  Rojas Sola, J.I., López García, R.. “COMPUTER-AIDED DESIGN IN THE RECOVERY AND ANALYSIS OF INDUSTRIAL HERITAGE: 
APPLICATION TO A WATERMILL”. International Journal of Engineering Education   (192-198). 2007          


*  Rojas Sola, J.I., López García, R... “ENGINEERING GRAPHICS AND WATERMILLS: ANCIENT TECHNOLOGY IN SPAIN”. Renewable Energy 
(2019-2033). 2007 


*  López García, R., Cruz Peragón, F., Montoro Montoro, V., Palomar Carnicero, J.M., Ortega Jurado, A. “APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA 
ENERGÍA RESIDUAL DE INSTALACIONES DE COGENERACIÓN EN ALMAZARAS”. Anales de Ingenieria Mecánica (1346-1349) 2003  
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E. EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 0; Trabajos de investigación de doctorado: 0 ; Tramos docentes: 3;  Media evaluación docente: 4,5 (curso 2006-2007); Proyectos de 
I+D en convocatorias públicas: 2; Publicaciones cientifico técnicas: 6; Participación en contratos de I+D con Empresas: 11; Patentes: 1; Contribuciones a 
Congresos: 15; Experiencia en Organización de actividades: 0;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Tecnología de Fabricación y Tecnología de Máquinas. Tecnología Mecánica. Métodos de Fabricación. 
Cálculo y Seguridad de Máquinas. 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


• MEDICION Y ESTUDIO DE DETERMINADOS PROTOTIPOS QUE PRETENDEN SER ADAPTADOS A UNA MÁQUINA EXCAVADORA DE SERIE 
PARA SU UTILIZACIÓN EN VIAS FERREAS. (Expediente: 1000 20/07/07). Empresa: Vias y Renovación, S.L. 


•  DESARROLLO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS.  (Expediente: 762 31/05/06). Empresa: 
Proenersol. 


• PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES CON VALORIZACIÓN ENERGÉTICA ,  MEDIANTE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA CONECTADA A RED.  (Expediente: 1004 13/09/07). Empresa: Gedisol Valorización de Residuos, S.L.. Alcalá la Real (Jaén) 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Nabih Khanafer Bassam  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Industrial por la UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA UPC 1990.  
Doctor Ingeniero Industrial por la UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA UPC 1994. 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Modelización y Simulación de Equipos Térmicos Energéticos. Biocombustibles. Aplicaciones en Equipos Térmicos. Ahorro 
Energético. Aplicaciones en la Optimización de Instalaciones domésticas e Industriales. Ciclos de Absorción y Acumulación de hielo. 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
*  Técnicas Frigoríficas y Acondicionamiento de Aire (code: 33229902 ), Introducción a nuevas Tecnologías en el diseño de intercambiadores de Calor. 


* Análisis y control de los equipos de refrigeración, Se trata de la implantación de sistemas informatizados de instrumentación, con adquisición y 
procesamiento de datos vía ordenador, en instalaciones frigoríficas. 


* Bombas de Calor; con motor a gas, con recuperación de calor, acumulación de hielo (ahorro energético) y nuevos tipos de compresores. 


 
Publicaciones (3 referencias): 
 
*  Khanafer, N , Desarrollo de un algoritmo numérico para la obtención de la distribución de temperaturas y flujos caloríficos en un intercambiador de calor de 
tubos concéntricos con flujo en paralelo.  


*  Khanafer, N , Análisis energético y criterios de diseño de Condensadores evaporativos y Torres de refrigeración. 


*  Khanafer, N y Quera, M. Perdidas de carga del aire en conductos de fibra de vidrio. Revista Montajes e Instalaciones.  
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: ; Trabajos de investigación de doctorado: 2 ; Tramos docentes: 2;  Media evaluación docente: 4,5 (curso 2006-2007); Proyectos de 
I+D en convocatorias públicas:  ; Publicaciones científico técnicas: 4; Participación en contratos de I+D con Empresas: ; Patentes: ; Contribuciones a 
Congresos: 2; Experiencia en Organización de actividades: ;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Tecnología Energética, Instalaciones Térmicas Industriales, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, 
Generadores y motores térmicos, Centrales eléctricas. 
Cursos Impartidos : Auditoría y Gestión del Medio Ambiente. Organismo GENERALITAT DE CATALUNYA. Ahorro Energético. Organismo 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL . Proyectos  (Referencias): 
 


• Climatización del Pabellón de los países Africanos. EXPO-92 . 
• Proyecto de Climatización de Polideportivo en  la Villa Olímpica. BARCELONA-92. 
• Proyecto de reforma y ampliación del PARADOR DE TURISMO DE JAÉN. Instalaciones de climatización ,ACS, de gas, y  frigoríficas 
• Desarrollo de las instalaciones de Climatización, ACS, Energía Solar, etc..para el proyecto de ejecución para la remodelación del PARADOR DE 


MOJACAR. 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Alberto J. Moya López    
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial por la Universidad de Granada 1989.  
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Jaén 1997 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Aprovechamiento de residuos agrícolas, Biotecnología de microalgas y tratamiento de aguas residuales, Tecnología de aceites, 
Aprovechamiento de residuos de la industria oleícola. Tecnología de alimentos. 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS DE PODA DE OLIVO MEDIANTE CONVERSIÓN BIOQUÍMICA Y TERMOQUÍMICA. 
Financia: Junta de Andalucía; Duración: 30/12/2005 a 01/03/2009 Dotación: 76.450 €.  
* BIOMASA DEL OLIVAR: UNA APROXIMACIÓN MATEMÁTICA. Financia: Instituto de Estudios Giennenses; Duración: 30/10/2006 a 01/11/2008 
Dotación: 4.494 € 
* MODELOS MATEMÁTICOS EN LA HIDRÓLISIS DEL RESIDUO DE PODA DE OLIVO. Financia: Universidad de Jaén; Duración: 01/01/2007 a 
31/12/2008 Dotación: 11.780 € 
 
 
Publicaciones (3 referencias): 


• The fermentation of mixtures of D-glucose and D-xylose with Candida shehatae, Pichia stipitis and Pachysolen tannophilus to produce ethanol 
S. Sánchez, V. Bravo, E. Castro, A. J. Moya, F. Camacho 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 
Volume 77 Issue 6 (2002) pp 641-648 


• Aprovechamiento del residuo de poda de olivar 
S. Sánchez, A. J. Moya, M. Moya, I. Romero, R. Torrero, V. Bravo, Mª P. San Miguel 
Ingeniería Química 
Volume 301 (2002) pp 194-202 


• The influence of temperature on the fermentation of D-xylose by Pachysolen tannophilus to produce ethanol and xylitol  
S. Sánchez, V. Bravo, A. J. Moya, E. Castro, F. Camacho 
Process Biochemistry 
Volume 39 Issue 6 (2004) pp 673-679  
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 1; Tramos docentes: 4; Participación en Proyectos de I+D, contratos y convenios: 16; Publicaciones en revistas cientifico técnicas: 
20; Aportaciones en actas de congresos: 27; Libros publicados: 4;Capítulos de libro: 4; Dirección de Proyectos, contratos y convenios: 12; Dirección de 
memorias de investigación y tesinas: 5. 
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Residuos Tóxicos y Peligrosos, Bases de la Ingeniería Ambiental, Tratamiento de Aguas Residuales 
(Licenciatura en Ciencias Ambientales); Tecnología Química (Ingeniería Industrial); Ingeniería Química, Desarrollo de Proyectos (Licenciatura en Química); 
Aprovechamiento y Gestión de Subproductos, Control en Olivar y Aceites (Máster en Olivar, Aceite de Oliva y Salud). 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Juan de Dios Carazo Alvarez  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla - 1993.  
Doctor Ingeniero Mecánico por la Universidad de Sheffield (Reino Unido) 1999 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Lineas de Investigación: Análisis Experimental de Tensiones y Deformaciones. Fotoelasticidad Automática. Método de las Causticas. Validación de Resultados 


por Métodos Numéricos. Elementos Finitos. Mecánica de la Fractura y Mecánica de Contacto. Mecánica Aplicada a Sistemas de Seguimiento Solar. 
Caracterización y respuesta Estructural 


Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* Experimental Analysis of Contact Stresses Using Caustics [EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council (Gobierno Reino Unido) - 
Universidad de Sheffield, British Aerospace Airbus Ltd. (Ahora Airbus UK Ltd.)] 
 
* NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA MEDIDA DE TENSIONES Y DEFORMACIONES POR METODOS OPTICOS DE CAMPO 
COMPLETO EN MATERIALES COMPUESTOS (Proyecto del Plan Nacional I+D+i  Ref:MAT2006-09350) 
 
 
Publicaciones (3 referencias): 
 


• Carazo-Alvarez JD, Haake SJ and Patterson EA, “Completely Automated Photoelastic Fringe Analysis”. Optics and Lasers in Engineering, vol. 21 
(1994), pag. 133-149. 


•  Carazo-Alvarez JD, Patterson EA. “A general method for automated analysis of caustics” OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING 32 (2): 
95-110 AUG 1999 


• J.D. Carazo-Alvarez y E.A. Patterson “The Application to mixed-mode cracks of a general methodology for automated analysis of caustics” Mechanics: 
Advances in design, testing and analysis, vol. 2 (1998), pag. 1217-1222 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 1; Trabajos de investigación de doctorado: 1 ; Tramos docentes: 2;  Media evaluación docente: 4,5 (curso 2006-2007); Proyectos de 
I+D en convocatorias públicas: 2; Publicaciones cientifico técnicas: 12; Participación en contratos de I+D con Empresas: 3; Patentes: 1; Contribuciones a 
Congresos: 8; Experiencia en Organización de actividades: 1;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Elasticidad y Resistencia de Materiales. Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales. Mecánica del 
Sólido Deformable 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 


• DESARROLLO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR EN INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS.  (Expediente: 762 31/05/06). Empresa: 
Proenersol. 
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A. NOMBRE Y APELLIDOS Fernando A. Cruz Peragón  
B. CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. Electricidad, Sección Electrónica Industrial, Universidad de Jaén, 1994 
Ingeniero Industrial, Esp. Técnicas Energéticas, UNED, 1998  
Doctor por la Universidad de Sevilla 2005 
D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Motores de combustión interna alternativos. Generación de energía. Fuentes de energía no convencionales. Secado de orujos 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
* BIOCOMBUSTIBLES PARA MOTORES DIESEL A PARTIR DE ACEITES CON DISTINTA COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS (Proyecto de Plan 
Nacional de I+D+i, MEC. N2007-65490/ALT; Inv. Responsable: Dra. Dª. M. Pilar Dorado Pérez) 


* DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN MECÁNICA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR DE DOS EJES PARA EL APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL OLIVAR JIENNENSE (Proyecto de Investigación del Plan Propio de la UJA; Inv. Responsable: Dr. D. Francisco A. Díaz Garrido) 


* ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL USO DEL ACEITE DE OLIVA COMO COMBUSTIBLE MENOS CONTAMINANTE PARA MOTORES DIESEL 
(Proyecto de Investigación del Plan Propio de la UJA, Inv. Responsable: Dra. Dª. M. Pilar Dorado Pérez) 


 
Publicaciones (3 referencias): 
 
* Cruz-Peragón, F.; Palomar, J.M.; Ortega, A., INTEGRAL ENERGY CYCLE FOR THE OLIVE OIL SECTOR IN THE PROVINCE OF JAÉN (SPAIN), 
GRASAS Y ACEITES, 57 (2), 2006, 219-228 


* Cruz-Peragón, F.; Jiménez-Espadafor, F.J., A GENETIC ALGORITHM FOR DETERMINING CYLINDER PRESSURE IN INTERNAL COMBUSTION 
ENGINES, ENERGY & FUELS, 21 (5), 2007, 2600-2607 


* Cruz-Peragón, F.; Jiménez-Espadafor, F.J., DESIGN AND OPTIMIZATION OF NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE THE CHAMBER PRESSURE 
IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES BY AN INDIRECT METHOD, ENERGY & FUELS, 21 (5), 2007, 2627-2636 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos docentes: 2;  Tramos de investigación: 1; Proyectos Fin de Carrera Dirigidos: 36; Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 7; Publicaciones 
científico-técnicas: 25; Participación en contratos de I+D con Empresas: 14; Patentes: 2; Contribuciones a Congresos: 35;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Termodinámica y Motores Térmicos (Ing. Téc. Industrial Plan antiguo, curso 1996/97); Ingeniería Térmica 
(ITI e Ing. Industrial, cursos 96/97 y 2001/02 al 2008/09);  Cogeneración (ITI, 1997/98 al 2001/02); Centrales Eléctricas (ITI, 1007/98 al 2001/02); 
Tecnología Energética (Ing. Industrial e Ing. en Organización Industrial, 2001/02 al 2008/09); Motores de Combustión Interna Alternativos (Ing. Industrial); 
Metodología Investigadora (Curso Doctorado 2006/07; 2007/08 y 2008/09); Diseño, modelado y optimización de sistemas térmicos (Curso Doctorado 
2006/07; 2007/08 y 2008/09); Biocombustibles (Curso Doctorado 2007/08) 
 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 
* DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE SOFTWARE PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA 
TRAZABILIDAD DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN (Inv. Responsable: Dr. D. José M. Palomar Carnicero; ENTIDAD 
FINANCIADORA: Técnicas Industriales La Loma, S.L. Úbeda) 


* PUESTA A PUNTO Y AUTOMATIZACIÓN DE UN BANCO DE ENSAYO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ACOPLADO A UN 
SISTEMA DE COGENERACIÓN EXPERIMENTAL DE LABORATORIO (Inv. Responsable: Dr. D. Fernando A. Cruz Peragón; ENTIDAD 
FINANCIADORA: SPI CIENTÍFICA, S.L.) 


* SISTEMA DE LECTURA DOMÉSTICO E INDUSTRIAL DE CONSUMOS EN TIEMPO REAL (Inv. Responsable: D. Pedro Casanova Peláez; ENTIDAD 
FINANCIADORA: TECNYCONTROL DE RECURSOS S.L.) 


  
 
  


cs
v:


 1
63


59
85


23
72


12
95


46
26


95
96


5







 
A.NOMBRE Y APELLIDOS Marcelo Izquierdo Millán   
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL Científico Titular del CSIC 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Ingeniero Industrial por la ETS Ingenieros Industriales de Madrid.  
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid 1988 


D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Lineas de Investigación: Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones en los Edificios. Máquinas frigoríficas de absorción y de compresión mecánica. 
Refrigeración y calefacción solar. Sistemas de poligenración de electricidad calor y frío  
Royectos de Investigación  (3 referencias) 
* Título del proyecto: Simulación y optimización de los procesos de transferencia de masa y caloren tecnología frigorífica de absorción, DPI 2002-02439 
Entidad financiadora: Plan Nacional 2002-2004 
Entidades participantes:  Instituto C.C. Eduardo Torroja (CSIC); Universidad Carlos III de Madrid; Europea Energética Ambiental (como EPO)  
Duración,  desde: Noviembre2002;hasta: Noviembre 2005; Cuantía de la subvención: 97.060 € 
Investigador responsable: : Marcelo Izquierdo Millán 
Número de investigadores participantes: 5 
 
*Título del proyecto: Diseño, Construcción y Evaluación Experimental de Absorbedores Compactos de Película Adiabática Refrigerados por Aire 
(Coordinado)   
Entidad financiadora: Plan Nacional 2005-2007 
Entidades participantes: Instituto C.C. Eduardo Torroja (CSIC); Universidad Carlos III de Madrid, Europea Energética Ambiental, S.L. (EPO)    
Duración,  desde: Octubre de 2006      hasta Octubre de 2008:  Cuantía de la subvención: 219.000€; 112.000 CSIC y 107.000 UC3M 
Coordinador: Marcelo Izquierdo Millán 
Subproyecto 1. Aplicación a las disoluciones de bromuro de litio agua y agua amoniaco. 
Investigador Principal: Marcelo Izquierdo Millán 
Estado: en desarrollo 
Número de investigadores participantes: 10 
El equipo de investigación ha merecido la felicitación del comité evaluador. 
 
* Título del proyecto: Optimización de la producción de viviendas. industrialización, eficiencia y sostenibilidad, I N V I S O  
Titulo del subproyecto 3: Generación Sostenible de Energía en Viviendas 
Entidad financiadora: Proyecto ESTRATÉGICO Y SINGULAR – CONVOCATORIA MEC- 7/4/2006 
Entidades participantes: Dragados,  Instituto C.C. Eduardo Torroja, Instituto Automática Industrial, telefónica, varias empresas de la construcción 
Duración,  desde: Enero de 2007 hasta: Junio de 2009  
Coordinador: Dragados  
Investigador responsable del subproyecto 3: Marcelo Izquierdo Millán 
Cuantía de la subvención del subproyecto 3 año 2007: 201.250 € 
Cuantía de la subvención del subproyecto 3 año 2008: 365.000 € 
ESTADO: En desarrollo 
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Publicaciones (3 referencias): 
 
* M. Izquierdo, M. Venegas, P. Rodríguez and A. Lecuona (2004). Crystallization as a limit to develop solar air-cooled LiBr-H2O absorption systems using 
low-grade heat, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol: 81, Nº 2 pp  205, 216, UK. 
*  A. Syed , M. Izquierdo, P. Rodríguez, G. Maidment, J. Missenden, A. Lecuona and R. Toser (2005).  A Novel Experimental Investigation of a Solar Cooling 
System in Madrid,  International Journal of Refrigeration, Vol 28 pp 859, 871,  UK. 
*. M. Izquierdo, R. Lizarte, J.D. Marcos, G. Gutierrez (2008). Air conditioning using an air-cooled single effect lithium bromide absorption chiller: results of 
a trial conducted in Madrid in August 2005. Applied Thermal Engineering 1074–1081. 


E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 3; Trabajos de investigación de doctorado: 4 ; Tramos docentes: 4 (solicitados pendientes de resolución a mediados de Noviembre 
2008);  Media evaluación docente: 4,5 (curso 2006-2007); Proyectos de I+D en convocatorias públicas: 17; Publicaciones científico técnicas: 40; 
Participación en contratos de I+D con Empresas: 7; Patentes: 3; Contribuciones a Congresos: 50; Experiencia en Organización de actividades: 10;  
 
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas:  


• Termotecnia  (01-10-1999) hasta 01-10-1991, Universidad de Castilla la Mancha.  
• Tecnología del frío. Febrero 1996 hasta 2008. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
• Ingeniería Térmica y fluidos.  (2003 hasta la fecha) (UC3M) 
• Calor y frío industrial 1999  hasta la fecha (UC3M) 
• Energías renovables: 1999 hasta la fecha (UC3M) 
• Termodinámica 2003 hasta la fecha (UC3M) 
• Sistemas energéticos y ambientales (1999-2001-22003 2005). Doctorado (UC3M) 
• Sistemas energéticos integrales urbanos (2000-2002-2004-2006). Doctorado (UC3M) 
• Conceptos avanzados de ingeniería térmica y de fluidos (2007-2008). Master de Ingeniería Térmica y de fluidos  (UC3M) 


 
Contratos de I+D con empresas (3 referencias): 
 
* 1. Título del contrato/proyecto: Desarrollo y construcción de un prototipo de bomba de calor por absorción de LiBr para aplicaciones domésticas de climatización 
(AN 5005)”. 
Tipo de contrato: Investigación y Desarrollo   
Empresa/Administración financiadora: Confidencial 
Entidades participantes: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  
Duración,  desde: Febrero 2005  hasta: Febrero de 2006 
Investigador responsable: Marcelo Izquierdo Millán 
Número de investigadores participantes: 6 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 203.000€ 
 
* 2. Título del contrato/proyecto: Cálculo, especificación y diseño del sistema energético de una vivienda sostenible 
Tipo de contrato: Investigación y Desarrollo   
Empresa/Administración financiadora: REPSOL YPF cs
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Entidades participantes: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  
Duración,  desde: Febrero 2005  hasta: Febrero de 2006 
Investigador responsable: Marcelo Izquierdo Millán 
Número de investigadores participantes: 2 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 22.500€ 
 
* 3. Título del contrato/proyecto: Sistema de paneles solares termodinámicos CAPSOLAR CST. 
Tipo de contrato: Investigación y Desarrollo (DIT)  
Empresa/Administración financiadora: CAPSOLAR 
Entidades participantes: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  
Duración,  desde: Enero 2007  hasta: Enero 2008 
Investigador responsable: Marcelo Izquierdo Millán 
Número de investigadores participantes: 3 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 58.000€ 
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A.NOMBRE Y APELLIDOS Joaquín Tovar Pescador  
B.CATEGORÍA/ NIVEL CONTRACTUAL PROFESOR CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 


C.TITULACION ACADÉMICA (Grado y Doctorado)  
 
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla 1977.  
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada 1996 
Master en Consultoría y Verificación medioambiental. 2002 
D. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Física de la Atmósfera. Energías Renovables: solar y eólica. Modelos de predicción numérica. Climatología y Meteorología 
 
Proyectos de investigación (3 referencias): 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: EVALUACION Y PREDICCION DE LOS RECURSOS ENERGETICOS SOLARES MEDIANTE MODELOS DE 
PREDICCION NUMERICA (SOLPREMO) IMPORTE: 101.640 € ENTIDAD FINANCIADORA: MEC ( Ref. ENE2007-67849-C02-01/ALT ) 
DURACIÓN 2007-2010 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Joaquín Tovar  


TÍTULO DEL PROYECTO: Utilización de modelos digitales para la evaluación de la Energía Solar e integración en Sistemas de Información 
Geográfica IMPORTE: 59.300 € ENTIDAD FINANCIADORA: MEC ( Ref. ENE2004-07816-C03-02 /ALT ) DURACIÓN 2004-2007.INVESTIGADOR 
PRINCIPAL: Joaquín Tovar  


TÍTULO DEL PROYECTO: Modelado topográfico de alta resolución espacial de la radiación solar a partir de imágenes de satélites y modelos 
digitales de terreno IMPORTE: 25.227´48 € ENTIDAD FINANCIADORA: CICYT ( Ref. REN2001-3890-C02-02 /CLI ) DURACIÓN 2001-2004 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Joaquín Tovar  


 
Publicaciones (3 referencias): 
 
Pozo-Vázquez,  S. R. Gámiz-Fortis, J. Tovar-Pescador, M.J. Esteban-Parra and y. Castro-Díez.  El Niño-Southern oscillation events and associated European 
winter precipitation anomalies.    Int. J. Climatol., 25:17-31,  2005. ISSN: 0899-8418. Impact factor: 2.33. Ranking 23/48 


D. Pozo-Vázquez,  S. R. Gámiz-Fortis, J. Tovar-Pescador, M. J. Esteban-Parra and y. Castro-Díez.  North Atlantic Winter SLP Anomalies base don the 
Autumn ENSO state. Journal of Climate, 18, 97-103, 2005 . ISSN: 0894-8755. Impact factor: 3.42. Ranking 4/48 


J.A. Ruiz-Arias, J. Tovar-Pescador, D. Pozo-Vázquez . A comparative analysis of DEM-based models to estimate the solar radiation in mountainous terrain. 
2008International Journal of Geographical Information Science , 2008. ISSN: 1365-8816. Impact factor: 1.37. Ranking 13/31 
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E. EXPRIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
Tramos de investigación: 2; Tramos docentes: 3;  Media evaluación docente: 4,5 (cursos 2004-2007);  Libros técnico: 4. Libros de investigación:1.  Proyectos 
de I+D en convocatorias públicas como IP: 3 y como participante investigador:8 ; Publicaciones en revistas con índice de impacto: 30; Comunicaciones a 
Congresos publicadas: 70. Abstracts de Congresos: 14.  Participación en contratos de I+D con Empresas: 3; 
  
Experiencia Docente: Profesor de las asignaturas: Fundamentos de Física. Ingeniería Industrial. Física Mecánica. Física Eléctrica. Física de la Atmósfera. 
Física Experimental. Fundamentos de Física de Informática.  
 
Profesor Invitado en el Master en Geofísica y Meteorología (GEOMET). Universidad de Granada (http://www.ugr.es/~geomet/). Asignatura: Sistemas de 
Información Geográfica aplicados a la estimación de variables climáticas  


Profesor Invitado en el Master en Energía Solar (CIESOL).Universidad de Almería (http://www.ciesol.es/inicio.htm). Materia impartida: Estimación de la 
radiación solar mediante Modelos Digitales del Terreno dentro del módulo “Evaluación de los recursos energéticos solares” 


Director de la línea de investigación en Programa de doctorado inter-universitario de las Universidades de Jaén-Córdoba-Málaga  Análisis de datos y 
modelización, Tratamiento y modelización de datos meteorológicos http://www.ujaen.es/serv/postgrad/pbie0607.pdf 
 
 
Transferencia I+D+i 
 


Contrato: Estudio climático y radiativo de Almería. Contrato nº 400081-L 4213/97. Entidad Contratante: Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) . 2003 


Contrato: Análisis de los recursos eólicos en Andalucía y su variabilidad espacio-temporal en el contexto de España (Exp 034/2007-AAE). Entidad 
Contratante: Agencia Andaluza de Energía. 2007. 


Contrato: Estimación de alta resolución y Análisis de complementariedad de los recursos eólicos y solares en Andalucía (Pendiente de firmarse). Entidad 
Contratante: Agencia Andaluza de Energía. 2008. 
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