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El Diploma en Auditorías Energéticas y Sistemas de 

Gestión de la Energía tiene como objetivo la forma-

ción de profesionales especializados en la realización 

de auditorías energéticas tanto en edificios como en 

industrias. Es idóneo tanto para nuevos titulados (in-

genieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos 

técnicos, ingenieros de la edificación), como para pro-

fesionales y técnicos en activo, que tengan intención 

de reciclarse profesionalmente en un nuevo sector de 

creciente importancia, dada la magnitud actual y futura 

de los aspectos energéticos y ambientales en cualquier 

proyecto e industria.

Se ofrece en doble modalidad de impartición: presen-

cial y on-line. A través de esta doble modalidad, se flexibi-

liza la metodología del Diploma, con el objetivo de ampliar 

el número potencial de beneficiarios. La modalidad on-li-

ne facilita el acceso a la formación a colectivos distantes 

geográficamente o con poca disponibilidad de tiempo.

Los diplomas de especialización son titulaciones de 

posgrado dirigidas a titulados universitarios que deseen 

ampliar su formación. Los diplomas de especialización 

llevan la garantía de la universidad que los otorgan, en 

este caso la Universidad de Zaragoza.

La organización de los estudios propios es más ágil 

que la de los oficiales, siendo más fácil adaptar el plan 

de estudios a la evolución de temáticas actuales. Una 

parte importante de la docencia está a cargo de profe-

sionales de la empresa, que imparten sesiones relacio-

nadas directamente con su trabajo y por tanto la visión 

que se expone es más práctica y aplicada.
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La Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 

energética afirma en su artículo 8 “Auditorías Energéti-

cas y Sistemas de Gestión Energética” que los Estados

Miembros fomentarán que todos los clientes finales 

puedan acceder a auditorías energéticas de elevada 

calidad, con una buena relación entre coste y eficacia, 

y que estas serán efectuadas por expertos auditores 

energéticos. Asimismo fija la obligatoriedad para las 

grandes empresas de realizar periódicamente auditorías 

energéticas conforme a normas europeas o interna-

cionales (ISO 50001, EN 16247-1, etc.). Por todo ello, 

se requiere que los profesionales del sector adquieran 

un conocimiento experto sobre la energía y el medio 

ambiente; así como de sus distintos sistemas de ges-

tión más extendidos (normas ISO 50.001, ISO 14.001, 

EMAS, etc.).

Esta misma Directiva establece que los Estados 

Miembros animarán a los organismos públicos, también 

a escala regional y local, a que adopten un plan de efi-

ciencia energética que prevea objetivos y acciones de 

ahorro de energía y eficiencia energética específicos 

en sus edificios; a que implanten un sistema de gestión 

energética, que incluya auditorías energéticas, dentro de 

la aplicación de su plan; y a que recurran, cuando proce-

da, a empresas de servicios energéticos y a contratos de 

rendimiento energético para financiar las renovaciones y 

ejecutar los planes para mantener o mejorar la eficiencia 

energética a largo plazo.

En esta misma línea, la Directiva 2010/31/UE obliga 

a aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia energé-

tica en los edificios (nuevos o a rehabilitar), a realizar 

una certificación de la eficiencia energética de dichos 

edificios, y a llevar a cabo inspecciones periódicas en 

calderas y sistemas de aire acondicionado a partir de 

una cierta potencia.

En este contexto, y con objeto de adaptarse a las nue-

vas demandas del sector, a lo largo de medio año lectivo 

el Diploma “Auditorías Energéticas y Sistemas de Ges-

tión de la Energía” profundiza en la aplicación y evalua-

ción de los criterios de ahorro energético tanto en gran-

des industrias como en Pymes o empresas de sector 

terciario y edificios; haciendo que los estudiantes tomen 

conciencia de las numerosas oportunidades que aporta 

la gestión energética para el desarrollo de nuevas ideas, 

nuevos negocios, etc. 



Objetivos

El objetivo general del Diploma es la formación de pro-

fesionales especializados en la realización de audito-

rías energéticas tanto en edificios como en industrias, 

independientemente de su tamaño y sector de acti-

vidad; además de aportar las herramientas de gestión 

medioambiental y energéticas existentes actualmente y 

de mayor implantación en el mercado; complementadas 

con una visión empresarial desde el punto de vista de las 

empresas de servicios energéticos.

En concreto, a través del Diploma se pretende conse-

guir los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Proporcionar un profundo conocimiento del marco

legislativo actual y futuro necesario para la materiali-

zación de proyectos de eficiencia energética, a través

de ejemplos y casos prácticos reales.

2. Conocer y saber aplicar criterios técnico económicos

para el cálculo e implantación de medidas de ahorro

de energía.

3. Proponer y cuantificar las medidas de ahorro energé-

tico más adecuadas para la mejora de la calificación

energética de los edificios.

4. Conocer y tener una visión introductoria a la implan-

tación de sistemas de gestión energética y medioam-

biental en cualquier organización.

5. Poseer una visión de los aspectos necesarios para

la creación de un negocio, así como directrices so-

bre cómo gestionar una Empresa de Servicios Ener-

géticos.
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El enfoque interdisciplinar del Diploma lo hace espe-

cialmente idóneo tanto para nuevos titulados (ingenieros, 

ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, in-

genieros de la edificación), proporcionando a cada uno 

de ellos una formación teórico-práctica complementaria 

a su formación académica inicial, como para profesiona-

les y técnicos en activo que les permita reciclarse profe-

sionalmente en un nuevo sector adaptado a las nuevas 

Directivas europeas, desde una posición privilegiada, 

dada la importancia actual y futura de los aspectos ener-

géticos y ambientales en cualquier proyecto e industria.

Los conocimientos impartidos en el Diploma están 

alineados con los requisitos exigidos para ejercer la 

actividad profesional de auditor energético según el 

Real Decreto 56/2016 por el que se transpone de la 

Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, en lo 

referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos y 

promoción de la eficiencia del suministro de energía
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El Diploma consta de cinco asignaturas (25 créditos) 

más el proyecto final de diploma (5 créditos). Cada una 

de las asignaturas está estructurada en clases teóricas y 

actividades complementarias, que incluyen visitas técni-

cas, prácticas de laboratorio, resolución de casos prácti-

cos, conferencias, tutorías y horas de evaluación.

La evaluación es continua a lo largo de todo el plan 

formativo, valorándose tanto la adquisición de cono-

cimientos como las habilidades y aptitudes adquiridas. 

Cada asignatura se evalúa de forma independiente. De-

pendiendo de la asignatura, el método de evaluación 

consiste en un examen y/o en la presentación de un tra-

bajo dentro de los plazos establecidos.

El Diploma se ofrece en dos modalidades distintas, a 

elegir por el alumno en el momento de su preinscripción:

 Modalidad Presencial

 Modalidad On-Line

Metodología

Modalidad Presencial 

La docencia se estructura en clases teóricas y clases 

prácticas secuenciadas en el tiempo de forma coordi-

nada. Las sesiones presenciales tienen una duración 

de cuatro horas diarias repartidas entre clases teóricas 

y prácticas, prácticas de laboratorio, visitas técnicas y 

horas de estudio/tutorías. Las clases presenciales se 

imparten en su mayoría en las aulas de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zarago-

za. Para materiales de apoyo al estudio, publicación de 

avisos y notas, etc.,  se utiliza también el Anillo Digital 

Docente (ADD). 

Los alumnos de esta modalidad recibirán como parte 

del material docente los libros publicados por Prensas 

Universitarias de Zaragoza de la colección Eficiencia 

Energética coordinada por CIRCE  y cuyos autores son 

profesores del Diploma.

Para la superación de una asignatura será necesario 

haber asistido al menos al 70% de las horas presen-

ciales programadas y aprobar la evaluación correspon-

diente.
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Cambios en la modalidad de estudio 

Un alumno no podrá cursar las asignaturas de forma 

simultánea a través de las dos modalidades (presencial 

y/o on-line), sino que tendrá que optar por una de ellas 

en el momento de la preinscripción. 

Un alumno matriculado en la modalidad presencial po-

drá cambiar a modalidad online mediante solicitud escrita 

y documento que justifique la imposibilidad de seguir el 

curso presencialmente. El cambio será efectivo para di-

chas asignaturas para todo lo que reste de curso. El cam-

bio de la modalidad online a presencial no será posible.

Proyecto Final

Independientemente de la modalidad elegida, durante el 

último trimestre el alumno desarrollará su proyecto final 

de Diploma. El proyecto consistirá en la realización de un 

trabajo de suficiente entidad relacionado con alguna de 

las materias desarrolladas en el Diploma y en el que se 

pongan de manifiesto las competencias adquiridas por el 

alumno durante el mismo.

Cada alumno tendrá asignado un director que tutela-

rá el proyecto. El director será asignado en función del 

tema elegido por el estudiante. Para aprobar el proyecto 

se tendrá que entregar una memoria final, previa autori-

zación del director.

Modalidad On-Line

Esta modalidad se desarrolla a través de Internet y se 

apoya en la herramienta de docencia virtual de la Uni-

versidad de Zaragoza, el Anillo Digital Docente (ADD) 

sobre la plataforma Moodle 2.

Las asignaturas, que se activan en el ADD de forma 

secuencial a lo largo del transcurso del Postgrado/

Máster, están diseñadas para un estudio flexible. No 

obstante se establece un calendario de actividades 

para el óptimo aprovechamiento de cada asignatura.

Se incluye documentación específicamente elaborada 

para su estudio on-line, exposición de ejercicios resuel-

tos, tutorías vía correo electrónico, chats u otros medios, 

casos prácticos a resolver con la tutela del profesorado y 

exámenes. El sistema de evaluación de cada asignatura 

es continuo mediante exámenes y/o trabajos.

Dentro de cada asignatura, los alumnos podrán ac-

ceder a la documentación correspondiente, realizar los 

trabajos propuestos y autoevaluaciones, participar en 

foros, publicar mensajes, contactar con el profesor a 

través del correo electrónico, chats, etc.

Los alumnos de esta modalidad recibirán como parte 

del material docente los libros publicados por Prensas 

Universitarias de Zaragoza, de la colección Eficiencia 

Energética coordinada por CIRCE y cuyos autores son 

profesores del Diploma.
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Información

Requisitos

Perfil de ingreso de los estudiantes

Estudiantes egresados de una titulación superior, diplo-

matura, grado o máster de Ingeniería o licenciatura de la 

rama científico-técnica.

El enfoque interdisciplinar del Diploma lo hace especial-

mente idóneo para nuevos titulados (ingenieros, ingenie-

ros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros 

de la edificación), proporcionando a cada uno de ellos 

una formación teórico-práctica complementaria a su for-

mación académica inicial, que les permita reciclarse pro-

fesionalmente en un nuevo sector adaptado a las nuevas 

Directivas europeas, desde una posición privilegiada, dada 

la importancia actual y futura de los aspectos energéticos 

y ambientales en los edificios y en las empresas.

Criterios de selección

Baremación del Currículum Vitae y entrevista personal. 

Criterios de baremación (el detalle y el procedimiento se 

harán públicos entre los alumnos preinscritos): Adecua-

ción del perfil de ingreso: 20%. Expediente académico: 

20%. Experiencia laboral relacionada con el Diploma: 

20%. Formación complementaria: 10%. Idiomas: 20%.  

Otros méritos: 10%.

Lugar 

Las clases presenciales tendrán lugar en las aulas de la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

de Zaragoza. Las docencia on-line se impartirá a través 

del  Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de 

Zaragoza.

 Horarios y fechas
En general, las clases presenciales se desarrollarán de 

lunes a jueves de 16 a 20 horas. Las actividades espe-

ciales como visitas técnicas pueden llevar otros horarios 

dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones. 

Las actividades docentes se desarrollan de febrero a 

junio de 2019.

Reconocimiento de créditos

El Órgano Coordinador del estudio podrá acordar el re-

conocimiento de asignaturas y/o módulos de otros títu-

los universitarios, tanto de estudios oficiales como de 

estudios propios. Para este reconocimiento se tendrá 

en cuenta la adecuación entre las competencias y co-

nocimientos asociados a los créditos ya cursados y los 

que se pretendan reconocer. En ningún caso se podrán 

reconocer más del 60% del total de los créditos obliga-

torios. Este reconocimiento no supondrá en ningún caso 

reducción del precio de la matrícula.

Posibilidad de reconocimiento futuro de los 

créditos del estudio propio en estudios oficiales 

Según el RD 861/2010, en los títulos oficiales de gra-

do y máster se podrá contemplar el reconocimiento de 

un máximo del 15% de los créditos por experiencia pro-

fesional y créditos cursados en títulos propios, siempre 

que tengan relación con las competencias asociadas a 

los créditos reconocidos.

Información adicional 

Tel.: (+34) 976 76 21 46 

correo electrónico: circefor@unizar.es



A
uditorías E

nergéticas y S
istem

as de G
estión de la E

nergía 

9

Würth España S.A.
 Alcalde Germán, Alfonso 

Profesorado

Universidad de Zaragoza
Zabalza Bribián, Ignacio

Llera Sastresa, Eva María 

Asignatura 1:

Asignatura 2:

Asignatura 3:

Auditorías energéticas en instalaciones industriales y edificios

Sistemas de gestión de la energía

Creación y gestión de empresas de servicios energéticos

Proyecto Final de Diploma

Total de créditos

Programa

Programa de prácticas 
Existe una oferta de prácticas en empresa para los alum-

nos del diploma que incluye tanto empresas en España 

como en el extranjero.

CIRCE no toma parte en el proceso de selección, que 

corre a cargo de la empresa, así como la remuneración, 

duración y condiciones de la misma.

La realización de las prácticas no es requisito obligato-

rio para la obtención del título.

Asignatura Créditos

11

8

6

5

30
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Auditorías energéticas 
en instalaciones industriales y edificios

Asignatura
1

Objetivos

 Presentar los diferentes sistemas tanto térmicos

como eléctricos de la industria desde el punto de

vista de la eficiencia, la integración de procesos y el

ahorro energético, describiendo los sistemas ener-

géticos de mayor relevancia y las técnicas existentes

de mejora y optimización de procesos. Así, se pre-

sentan al alumno las actuaciones generales para la

mejora de la eficiencia energética y la reducción del

consumo energético, con aplicación a los principa-

les procesos industriales intensivos en consumo de

energía. Los alumnos aplicarán los conocimientos

adquiridos mediante los ejemplos y los casos de es-

tudio propuestos.

 Adquirir los conceptos y el vocabulario especializado

sobre energía, órdenes de magnitud relacionados con

fuentes de energía y transformaciones energéticas.

 Identificar las necesidades energéticas de un pro-

ceso industrial o de un edificio y de plantear formas

eficientes de generarla.

 Dado un determinado proceso o sistema, proponer

posibles mejoras energéticas y de analizar las reper-

cusiones energéticas y económicas de las mismas.

 Se pretende que el alumno sea capaz de evaluar los

consumos energéticos de una empresa y realizar es-

tudios de viabilidad sobre la implantación de siste-

mas de ahorro y eficiencia energética, así como ana-

lizar la rentabilidad de otras alternativas de suministro

energético a partir de fuentes renovables, sistemas

de cogeneración, etc.

Créditos: 11
Precio asignatura suelta: 865 .-€

Programa 

1. Consumos térmicos y eléctricos. Equipos de Medida

y Control.

2. Eficiencia en las instalaciones:

 Sistemas térmicos.

 Accionamientos eléctricos.

 Climatización.

 Iluminación.

 Equipos de ofimática.

3. Facturación Eléctrica.

4. Auditorías energéticas:

 Identificación de sistemas consumidores de ener-

gía Térmica y Eléctrica.

 Medición y cuantificación de consumos energéti-

cos. Diagrama de flujos energéticos.

 Técnicas para la elaboración y presentación de

una auditoría energética.
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Sistemas de gestión de la energía
Asignatura

2

Objetivos 

Se pretende que el alumno sea capaz de saber coor-

dinar un sistema de gestión de la energía y apoya a su 

implantación tanto en un edificio como en una industria, 

empleando como norma de referencia la norma UNE EN 

ISO 50.001.

Se harán las debidas referencias a otras normas de ges-

tión relacionadas como las medioambientales o de huella 

de carbono (ISO 14.001, EMAS, PAS 2050 y PAS 2060).

Así mismo, se pretende que el alumno se familiarice 

con los distintos protocolos de medida y verificación, to-

mando como referencia el más extendido en España, el 

protocolo IPMVP de la AEE y EVO.

Créditos: 8
Precio asignatura suelta: 680 .-€

Programa 

1. Ámbito de la gestión energética:

 La norma UNE EN ISO 50.001 Sistemas de Ges-

tión de la Energía.

 La norma UNE 216.501 Auditorías Energéticas.

 Normativa de Gestión Medio Ambiental (ISO

14.001 y EMAS).

 Normativa en Cálculo de Huella de Carbono (PAS

2050 y PAS 2060).

 La norma ISO 19.011 Directrices para la auditoría

de los sistemas de gestión de la calidad y/o am-

biental.

2. Eficiencia energética desde la gestión de la demanda:

 Contabilidad energética

 Eficiencia energética en el uso final de la energía

 Protocolos de Medida y Verificación de los ahorros

energéticos. Protocolo IPMVP de AEE y EVO.

3. Control de las medidas de eficiencia energética.

4. Casos prácticos.
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Empresas de servicios energéticos
Asignatura

3

Objetivos 

 Ofrecer una visión del mercado de las Empresas de

Servicios Energéticos (ESE´s o ESCOS) tanto para

comprender su funcionamiento en industria como su

posible aplicación para la externalización de servicios

en edificios.

 Esta visión no es sólo para que los alumnos puedan

valorar la posible creación de una empresa de ser-

vicios energéticos, sino que aún en los casos en los

que el estudiante se incorpore a una empresa exis-

tente o sea trabajador en activo, el conocimiento de

estas cuestiones le será igualmente útil para com-

prender ciertas estrategias y decisiones y anticiparse

a los posibles cambios del sector.

Créditos: 6
Precio asignatura suelta: 550.-€

Programa 

1. El mercado de las Empresas de Servicios Energéticos.

2. Métodos de análisis y cálculo de viabilidad económi-

ca de proyectos de inversión.

3. Cálculo de Cash-Flows e Indicadores financieros

para el cálculo de la rentabilidad económica: Valor

Actual Neto, Tasa Interna de Rentabilidad, Relación

Beneficio-Coste, etc.

4. Consideraciones legales y pasos administrativos.

5. Casos prácticos.

Proyecto Final de Diploma

Objetivos 

El alumno realizará obligatoriamente un proyecto prácti-

co sobre uno de los temas tratados, dirigido por uno de 

los profesores del Diploma de Especialización. Se pre-

tende que el proyecto vincule al alumno con su actividad 

profesional presente o futura.

Programa 

El alumno que desee obtener el Diploma de Especializa-

ción “Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión de la 

Energía” deberá desarrollar un proyecto final de 

Diploma entre los meses de Junio y Diciembre de 

2019.

El proyecto consistirá en la realización de un trabajo de 

suficiente entidad relacionado con alguna de las mate-

rias desarrolladas en el Diploma y en el que se pongan 

de manifiesto las competencias adquiridas por el alumno 

durante el mismo.

Cada alumno tendrá asignado un director que tutela-

rá el proyecto. El director será asignado en función del 

tema elegido por el estudiante.

Para aprobar el proyecto se tendrá que entregar una 

memoria final, previa autorización del director.

Créditos: 5
Precio asignatura suelta: 250 .-€
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Con el objetivo de proporcionar una atención óptima a 

los alumnos que opten por cursar el Diploma de Especia-

lización en Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión 

de la Energía, se ha limitado el número de plazas oferta-

das. Es por ello que es necesario realizar una preinscrip-

ción al Diploma. 

El coste de la matrícula para el curso en el año aca-

démico 2018-2019 es de 2.150.-€. 

Todos los matriculados deberán abonar gastos de se-

cretaria derivados de matriculación y expedición de títu-

lo y suscribir un seguro obligatorio de accidentes (65 € 

aprox.). Se ha establecido una tasa de preinscripción de 

180.-€, que será descontada del precio de la matrícula 

en caso de ser admitido al Diploma, o devuelta si no fuera 

así. Si una vez admitido, fuera el alumno quien decidiera 

no hacer definitiva la matrícula perdería dicha cantidad.

Plazo de preinscripción:

De septiembre a diciembre de 2018.

Plazo de matrícula: 

De diciembre de 2018 a enero de 2019.

Tramitación

icirce.unizar.es/estudios-propios
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Documentación necesaria 

Documentos necesarios para realizar la preinscripción 

on-line: 

 Recibo de abono de la tasa de preinscripción en

el que debe constar el nombre del alumno y del

estudio propio.

 Curriculum Vitae.

 Expediente académico.

 Título o resguardo de solicitud.

 DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

 1 Fotografía tipo carné.

Adicionalmente, en el caso de solicitantes con título 

extranjero no homologado: 

 Solicitud de autorización de acceso

 Fotocopia compulsada del pasaporte o documento

de identidad.

 Fotocopia del título de estudios universitarios com-

pulsada o legalizada.

 Fotocopia compulsada del expediente académico

de asignaturas y calificaciones.

 Programa de asignaturas.

El alumno deberá presentar los originales de esta do-

cumentación cuando así se lo solicite la Secretaría del 

Diploma. 

La preinscripción deberá realizarse a través de la 

página web del Diploma. 

Una vez recibida la documentación y revisada por el 

coordinador, se hará efectiva la preinscripción al Diploma. 

Para matricularse a asignaturas sueltas, contactar con 

la Secretaría del Diploma. 

El número de cuenta en el que debe realizarse el in-

greso de la preinscripción es:

Diploma de Especialización en Auditorías Energéticas 

y Sistemas de Gestión de la Energía

IBERCAJA: 2085 - 0111 - 74 - 0330782368 

Transferencia desde fuera de España: 

SWIFT: CAZRES2Z / IBAN: ES67

Contacto:

Tel.:+34 976 762146 

e-mail: circefor@unizar.es
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