
 

Informe sobre reestructuración del Máster 
Universitario en Ingeniería de la Energía 

Los Delegados de los diferentes itinerarios del Máster Universitario en Ingeniería de la 
Energía han consultado las principales modificaciones que se van a realizar en este título, 
compartido entre la ETSII, ETSIME y ETSIDI. Se recogen a continuación las opiniones 
respecto a la reestructuración en cinco itinerarios: 

• Mercados Energéticos. 
• Recursos Energéticos. 
• Tecnologías Energéticas. 
• Energías Renovables. 
• Energía Nuclear. 

Valoraciones sobre asignaturas comunes 
Se expone a continuación la valoración sobre los cambios en asignaturas comunes (18 
ECTS). 

Valoración positiva del cambio de la cantidad de créditos para las materias Tecnología 
Eléctrica y Redes y Combustibles y la Combustión por las nuevas asignaturas de Eficiencia 
Energética y Almacenamiento de Energía. 

Valoración sobre asignaturas especialistas 
A continuación se incluyen las valoraciones sobre los cambios en los itinerarios que se 
han expuesto anteriormente. 

Tecnologías Energéticas 
Valoración positiva de los cambios propuestos en general. Se considera que las 
asignaturas Ingeniería de la Combustión y Tecnologías para reducir el Impacto Ambiental 
de la Energía Térmica repiten temario. Se recomienda que se estudie este solapamiento, 
para así aprovechar mejor cada asignatura. 



 

Energías Renovables 
Se valora positivamente la separación del contenido entre las asignaturas Energía 
Fotovoltaica y Energía Termosolar. Asimismo, se valoran mucho las optativas ofrecidas. 

Se considera negativamente que la asignatura Energía Eólica haya sido retirada de las 
asignaturas obligatorias, tomando en cuenta su importancia en el mercado español, 
mientras que la asignatura Biomasa es obligatoria de 4,5 ETCS. 

Se cuestiona que la nueva asignatura Energía Fotovoltaica se convalide con la antigua 
materia de Diseño Avanzado de Sistemas de Energía Solar, mientras que la nueva 
asignatura de Diseño Avanzado de Sistemas de Energía Solar no se pueda convalidar. 

Mercados energéticos 
Aprobación general de los cambios hechos en este itinerario. Recomendación de 
reestructurar la materia de Simulación de Escenarios Energéticos, con el fin de que tenga 
un mayor peso académico al ser ahora una asignatura obligatoria y no optativa. 

Itinerarios de Recursos Energéticos y Energía Nuclear 
Valoración positiva de los cambios realizados en estos itinerarios. 
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