AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Gaur egun energiaren eraginkortasuna
eta giza jardueren teknologiak hobetzeko
kezka handia dago, horrek guztiak
ingurumenean daukan eragina murrizteko eta jasangarritasuna bermatzeko.
Horrek, nahitaez, energia baliabideen eta
materialen ustiapen zuzena eta energia
iturri eta teknologia berrien ikerketa
dakar. Ardura honek eragin handia du
industria, garraio, eraikuntza eta hirigintza arloetan, horregatik, hain zuzen ere,
jorratzen ditu master honek arlo hauek.
80ko hamarkadako ekonomia krisialditik
hona, Energia Efizientzian eta Jasangarritasunaren arloko (EEJ) ikerketak lehentasuna izan du Ikerketa eta Teknologia
Garapenen (ITG) Europako Oinarrizko
Programetan, eta oinarri izan da, era

berean, Batasuneko herrialdeetako
ikerketa programen lehentasunak
zehazterakoan.
Europako Batasunean oso zabal dabilen
iritziaren arabera, arlo hauetan lan
egiteko prestatuta dauden ikertzaileen,
irakasleen (maila guztietan: unibertsitatean, irakaskuntza ertainean eta oinarrizko irakaskuntzan) eta profesionalen
premia handia dago, eta arazoa areagotu
egingo da etorkizun hurbilean.
Master honek, bada, premia eta gabezia
horiek asetzea dauka helburu aipatutako
erronkak lortze aldera, eta ardatz nagusi
izango du industriaren, garraioaren,
eraikuntzaren eta hirigintzaren alorren
eskaria, horixe baia ahulezia handiena.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Ingeniaritzako edo arkitekturako gradua,
preintentsifikazioa izanda energia
efizientziaren, jasangarritasunaren eta
ingeniaritza termikoaren arloan. Ingeles
maila: B1-B2.

Enpresetako espezialistak arlo hauetan:
energia zerbitzuak, floten diseinua eta
gestioa, energia auditoriak, etxebizitzen
birgaitze energetikoa eta hirigintzako
birgaitzeak.
Ikerketaren arloan, teknologia
zentroetan, enpresetan eta
unibertsitatean.

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Arkitektura Goi Eskola Teknikoa (Donostia).
Bilboko Ingeniaritza Eskola.
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola (Donostia).
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Euskara eta gaztelania.
Gutxi gorabeherako prezioa: 1.950 - 2.150 €.
Egutegia:
urritik ekainera, goiz eta arratsaldez.
Ikasturtea hiru hiruhilekotan banatuko da. Lehenengo
bietan (urritik apirilera), irakasgai guztiak emango dira.
Azkenekoan (apiriletik ekainera), master amaierako lana
egin behar da.
Eskola urritik apirilera bitartean izango dira,
arratsaldeetan, gehien bat. Ordutegia zehatza eta eskolak
non emango diren jakiteko, joan masterraren web gune
ofizialera.
ENERGIA ERAGINKORTASUN ETA JASANGARRITASUNAREN IKERKETA INDUSTRIAN,
GARRAIOAN, ERAIKUNTZAN ETA HIRIGINTZAN MASTERRA

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

60 ECTS / ikasturte 1

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa - Proiektuak

Guztira

16 ECTS kreditu

28 ECTS kreditu

16 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak: (16 ECTS):
• Jasangarritasun Irizpideak eta Bizi Zikloaren Analisia (3 ECTS)
• Ingurumen Eskakizunak (3 ECTS)
• Ingurumen Diseinurako Tresnak (4 ECTS)
• Tresna Termoenergetikoak (3 ECTS)
• Energia Efizientzia Egiaztatzeko Prozedurak (3 ECTS)
Hautazkoak (Industria eta Garraioa) (28 ECTS):
• Energia Auditoriak eta Energia Berriztagarrien Ezarpena Industrian (3 ECTS)
• Zenbakizko Metodoen bidezko Kalkulua eta Diseinu Termikoa (3 ECTS)
• Balantzeen eta Kontserbazio Legeen Ekuazioak Termodinamikan eta Fluidoen
Mekanikan (3 ECTS)
• Efizientzia Handiko Energia Sorkuntza I (3 ECTS)
• Efizientzia Handiko Energia Sorkuntza II (3 ECTS)
• Termoekonomia eta Exergia Tresnak. Energia Eraldatze Sistemetan Aplikatzea
(3 ECTS) (Ingelesa)
• Propultsio Sistemak (4 ECTS)
• Hozteko Teknika Jasangarriak (3 ECTS)
• Errekuntza Teknologia (3 ECTS)
Hautazkoak (Eraikuntza eta Hirigintza) (28 ECTS)
• Hiri Ingurugiroa. Eskakizunak, Diseinua, Ebaluazioa eta Ziurtapena (3 ECTS)
• Barne Giroaren Kalitatea eta Aireztatzea (3 ECTS)
• Hirien Garapen Jasangarria (3 ECTS)
• Eraikuntzarako Energia Tresnak (3 ECTS)
• Instalazio Ekoefizienteak (3 ECTS)
• Hiri Ingurune Bizigarrien Eraberritze Efizientea (3 ECTS)
• Eraikuntza Sistema Industrializatu Ekoefizienteak (3 ECTS)
• Sistemak eta Materialak (4 ECTS)
• Bero eta Hezetasunaren Transmisioa (3 ECTS)

HARREMANETARAKO
Arduradunak:
Luis Alfonso Del Portillo
Tel.: 946014040
Posta elektronikoa:
luis.delportillo@ehu.eus

MÁSTER EN
INVESTIGACIÓN EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y SOSTENIBILIDAD EN
INDUSTRIA, TRANSPORTE,
EDIFICACIÓN Y URBANISMO
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/master/energia-eraginkortasun-jasangarritasuna-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

Actualmente existe una preocupación
creciente por la mejora de la eficiencia
energética y tecnológica de las actividades
humanas en aras de reducir su impacto
medioambiental y garantizar la
sostenibilidad, unido al uso racional de los
recursos energéticos y materiales, y a la
investigación de nuevas fuentes de energía
y tecnologías. Esta preocupación tiene gran
incidencia en los campos de la industria, el
transporte, la edificación y el urbanismo, en
los que se centra este Máster.
Desde la crisis económica de los años 80, la
investigación en Eficiencia Energética y
Sostenibilidad (EES) ha sido una prioridad en
los Programas Marco (PM) comunitarios de

Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT),
liderando y guiando las prioridades de los
programas de investigación de los Estados
Miembros (EM).
Existe una opinión generalizada en la UE de
que falta, y faltará aún más en el futuro,
personal investigador, formadores
(universidad, enseñanzas media y básica), y
profesionales que puedan trabajar en este
campo para dar respuesta al desafío ya
iniciado.
Este Máster, trata de paliar las carencias y
necesidades y de conseguir los retos
indicados, centrándose en la demanda,
punto más débil, de los sectores industrial,
transporte, edificación y urbanismo.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado en ingeniería o arquitectura, con perfil
de preintensificación relacionado con la
eficiencia energética, la sostenibilidad y la
ingeniería térmica. Nivel de inglés B1-B2.

Especialista en empresas de servicios
energéticos, diseño y gestión de flotas,
auditorías energéticas, rehabilitación
energética de viviendas, y rehabilitación de
entornos urbanos.
En el campo de la investigación, en centros
tecnológicos, empresas y universidades.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Escuela de Ingeniería de Bilbao. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura (Donostia - San Sebastián). Escuela de Ingeniería
de Gipuzkoa (Donostia - San Sebastián).
Tipo de docencia:
Presencial.
Idioma de impartición: Español e inglés.
Precio orientativo:
1.950-2.150 €.
Calendario:
De octubre a junio, en horario de mañana y tarde.
El curso académico se divide en tres trimestres. En los dos primeros,
de octubre a abril, se cursan todas las asignaturas. En el tercer
trimestre, de abril a junio, se realiza el PFM.
Las clases se impartirán de octubre a abril mayormente en horario
de tarde. Los horarios completos y los centros de impartición se
pueden consultar en la página Web del Máster.
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN INDUSTRIA,
TRANSPORTE, EDIFICACIÓN Y URBANISMO

60 ECTS / 1 curso académico

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de Investigación

Total

16 créditos ECTS

28 créditos ECTS

16 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias: (16 ECTS)
• Criterios de Sostenibilidad y Análisis de Ciclo de Vida (3 ECTS)
• Exigencias Ambientales (3 ECTS)
• Herramientas para el diseño medioambiental (4 ECTS)
• Herramientas Termoenergéticas (3 ECTS)
• Procedimientos de Certificación de Eficiencia Energética (3 ECTS)
Optativas (Industria y Transporte): (28 ECTS)
• Auditorías energéticas e implementación de energías renovables en la industria (3 ECTS)
• Cálculo y Diseño Térmico Mediante Métodos Numéricos (3 ECTS)
• Ecuaciones de los balances y de las leyes de conservación en termodinámica y mecánica
de fluidos (3 ECTS)
• Generación de energía de alta eficiencia I (3 ECTS)
• Generación de energía de alta eficiencia II (3 ECTS)
• Herramientas exergéticas y termoeconomía. Su aplicación a sistemas de conversión de
energía (3 ECTS) (Inglés)
• Sistemas de propulsión (4 ECTS)
• Técnicas frigoríficas sostenibles (3 ECTS)
• Tecnologías de la combustión (3 ECTS)
Optativas (Edificación y Urbanismo: (28 ECTS)
• Ambiente urbano. Exigencias, Diseño, Evaluación y Certificación (3 ECTS)
• Calidad ambiental interior y ventilación (3 ECTS)
• Desarrollo urbano sostenible (3 ECTS)
• Herramientas de Energética en la Edificación (3 ECTS)
• Instalaciones eco-eficientes (3 ECTS)
• Regeneración Eficiente de Entornos Urbanos Habitables (3 ECTS)
• Sistemas constructivos industrializados eco-eficientes (3 ECTS)
• Sistemas y Materiales (4 ECTS)
• Transmisión de calor y de humedad (3 ECTS)

CONTACTO
Responsable: Luis Alfonso Del Portillo
Tfno: 946014040
Email: luis.delportillo@ehu.eus

ENERGIA
ERAGINKORTASUN ETA
JASANGARRITASUNAREN
IKERKETA INDUSTRIAN,
GARRAIOAN,
ERAIKUNTZAN ETA
HIRIGINTZAN MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-eficiencia-energetica-sostenibilidad

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

Actualmente existe una preocupación
creciente por la mejora de la eficiencia
energética y tecnológica de las actividades
humanas en aras de reducir su impacto
medioambiental y garantizar la
sostenibilidad, unido al uso racional de los
recursos energéticos y materiales, y a la
investigación de nuevas fuentes de energía
y tecnologías. Esta preocupación tiene gran
incidencia en los campos de la industria, el
transporte, la edificación y el urbanismo, en
los que se centra este Máster.
Desde la crisis económica de los años 80, la
investigación en Eficiencia Energética y
Sostenibilidad (EES) ha sido una prioridad en
los Programas Marco (PM) comunitarios de

Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT),
liderando y guiando las prioridades de los
programas de investigación de los Estados
Miembros (EM).
Existe una opinión generalizada en la UE de
que falta, y faltará aún más en el futuro,
personal investigador, formadores
(universidad, enseñanzas media y básica), y
profesionales que puedan trabajar en este
campo para dar respuesta al desafío ya
iniciado.
Este Máster, trata de paliar las carencias y
necesidades y de conseguir los retos
indicados, centrándose en la demanda,
punto más débil, de los sectores industrial,
transporte, edificación y urbanismo.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado en ingeniería o arquitectura, con perfil
de preintensificación relacionado con la
eficiencia energética, la sostenibilidad y la
ingeniería térmica. Nivel de inglés B1-B2.

Especialista en empresas de servicios
energéticos, diseño y gestión de flotas,
auditorías energéticas, rehabilitación
energética de viviendas, y rehabilitación de
entornos urbanos.
En el campo de la investigación, en centros
tecnológicos, empresas y universidades.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Escuela de Ingeniería de Bilbao. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura (Donostia - San Sebastián). Escuela de Ingeniería
de Gipuzkoa (Donostia - San Sebastián).
Tipo de docencia:
Presencial.
Idioma de impartición: Español e inglés.
Precio orientativo:
1.950-2.150 €.
Calendario:
De octubre a junio, en horario de mañana y tarde.
El curso académico se divide en tres trimestres. En los dos primeros,
de octubre a abril, se cursan todas las asignaturas. En el tercer
trimestre, de abril a junio, se realiza el PFM.
Las clases se impartirán de octubre a abril mayormente en horario
de tarde. Los horarios completos y los centros de impartición se
pueden consultar en la página Web del Máster.
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN INDUSTRIA,
TRANSPORTE, EDIFICACIÓN Y URBANISMO

60 ECTS / 1 curso académico

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de Investigación

Total

16 créditos ECTS

28 créditos ECTS

16 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias: (16 ECTS)
• Criterios de Sostenibilidad y Análisis de Ciclo de Vida (3 ECTS)
• Exigencias Ambientales (3 ECTS)
• Herramientas para el diseño medioambiental (4 ECTS)
• Herramientas Termoenergéticas (3 ECTS)
• Procedimientos de Certificación de Eficiencia Energética (3 ECTS)
Optativas (Industria y Transporte): (28 ECTS)
• Auditorías energéticas e implementación de energías renovables en la industria (3 ECTS)
• Cálculo y Diseño Térmico Mediante Métodos Numéricos (3 ECTS)
• Ecuaciones de los balances y de las leyes de conservación en termodinámica y mecánica
de fluidos (3 ECTS)
• Generación de energía de alta eficiencia I (3 ECTS)
• Generación de energía de alta eficiencia II (3 ECTS)
• Herramientas exergéticas y termoeconomía. Su aplicación a sistemas de conversión de
energía (3 ECTS) (Inglés)
• Sistemas de propulsión (4 ECTS)
• Técnicas frigoríficas sostenibles (3 ECTS)
• Tecnologías de la combustión (3 ECTS)
Optativas (Edificación y Urbanismo: (28 ECTS)
• Ambiente urbano. Exigencias, Diseño, Evaluación y Certificación (3 ECTS)
• Calidad ambiental interior y ventilación (3 ECTS)
• Desarrollo urbano sostenible (3 ECTS)
• Herramientas de Energética en la Edificación (3 ECTS)
• Instalaciones eco-eficientes (3 ECTS)
• Regeneración Eficiente de Entornos Urbanos Habitables (3 ECTS)
• Sistemas constructivos industrializados eco-eficientes (3 ECTS)
• Sistemas y Materiales (4 ECTS)
• Transmisión de calor y de humedad (3 ECTS)

CONTACTO
Responsable: Luis Alfonso Del Portillo
Tfno: 946014040
Email: luis.delportillo@ehu.eus

ENERGIA
ERAGINKORTASUN ETA
JASANGARRITASUNAREN
IKERKETA INDUSTRIAN,
GARRAIOAN,
ERAIKUNTZAN ETA
HIRIGINTZAN MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-eficiencia-energetica-sostenibilidad

