
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y 

ENERGÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

Adquisición y Análisis de Datos Energéticos 

Créditos ECTS:  6 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal:  1 asignatura en el primer cuatrimestre. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Participación del estudiante (sesiones, foros, 
tutorías) 

0% 40% 

Trabajos, proyectos y casos 0% 40% 

Test de autoevaluación 0% 40% 

Examen final presencial 60% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Específicas Transversales 

CB6, CB7, CB8 CG3, CG6, CG7 CE21, CE25 CT1, CT2, CT3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones presenciales virtuales 15 100 

Lecciones magistrales 6 0 

Estudio del material básico 50 0 

Lectura del material complementario 25 0 

Trabajos, casos prácticos, test 29 0 

Tutorías 16 0 

Trabajo colaborativo 7 0 

Examen final presencial 2 100 



 

 

Total 150 - 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
Para poder llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente de la energía, es fundamental saber del 
consumo del que se parte y al que se llega después de aplicar las medidas de ahorro y de 
gestión correspondientes. En este contexto, resulta de la máxima importancia que el 
profesional en este campo sepa tomar los datos del consumo, a través del conocimiento de 
los equipos que existen para ello, para después analizarlos a través de programas de software 
existentes en el mercado. En concreto se estudiará la herramienta unificada LIDER-CALENER. 
El estudiante aprenderá a manejar la metodología para el análisis energético de viviendas 
(AEV) y la metodología para el análisis energético de edificios (AEE), así como la metodología 
PEEV (Programa de Eficiencia Energética de Viviendas). 
Además se verán también los programas CERMA y Ce3. También se verá el programa OFE 
(Optimización de la Factura Eléctrica). Esta es una asignatura eminentemente práctica donde 
el estudiante realizará casos prácticos, para la aplicación de los programas estudiados, de 
recopilación y análisis de datos energéticos, así como su interpretación. 
 


