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COMPETENCIAS (Memoria del título) 
CB06  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. 

CB07  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; 

CB08  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. 

CB09  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. 

G01  Tener conocimientos adecuados de  los aspectos científicos y  tecnológicos de: métodos 
matemáticos,  analíticos  y  numéricos  en  la  ingeniería,  ingeniería  eléctrica,  ingeniería 
energética,  ingeniería  química,  ingeniería  mecánica,  mecánica  de  medios  continuos, 
electrónica  industrial,  automática,  fabricación,  materiales,  métodos  cuantitativos  de 
gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 

G02  Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 

G10  Saber  comunicar  las  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones  últimas  que  las 
sustentan–  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin 
ambigüedades. 

G11  Poseer  las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 

G12  Conocimiento,  comprensión  y  capacidad  para  aplicar  la  legislación  necesaria  en  el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

T01  Planificación  y  organización:  Determinar  eficazmente  las  metas  y  prioridades, 
estipulando  las  acciones  coordinadas,  los  plazos  y  los  recursos  requeridos  para 
alcanzarlas, aprovechando eficientemente  los esfuerzos y haciendo que se alcancen  los 
objetivos.  

T02  Toma  de  decisiones:  Capacidad  de  elegir  entre  varias  alternativas  de  solución  a  un 
problema,  comprometiéndose  con  opiniones  concretas  y  acciones  consecuentes  con 
éstas. 

B06  Conocimientos  y  capacidades que permitan  comprender, analizar, explotar  y gestionar 
las distintas fuentes de energía. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (Memoria del título) 
R1  Analizar y diseñar sistemas y equipos térmicos de generación, transporte y uso final. 

R2  Conocer diferentes tecnologías relacionadas con la energética térmica. 

R3  Evaluar el comportamiento térmico de plantas de potencia. 

R4  Ser  capaz  de  comparar  y  evaluar  diferentes medidas  de  ahorro  y  eficiencia  energética  en 
instalaciones térmicas, sus repercusiones energéticas, económicas, y ambientales. 

R5   

 

 

CONTENIDOS (Memoria del título) 
Análisis y diseño de procesos, equipos y sistemas  relacionados con generación de energía  térmica, 
almacenamiento  de  energía,  ahorro  y  eficiencia  energética  y  plantas  de  potencia.  Tecnologías  de 
combustión.  Análisis  y  diseño  de  calderas  y  hornos.  Tecnologías  de  almacenamiento  térmico. 
Optimización  y  análisis  de  ciclos  de  potencia  con  vapor  de  agua,  gases,  ciclos  combinados  y 
poligeneración. Evaluación de medidas de ahorro energético en instalaciones térmicas de la industria 
y la edificación. 

 


