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El Máster de Auditoría  y Gestión 

Energética de Edificios nace como 

respuesta a las experiencias 

formativas y profesionales 

especificas dentro del ámbito 

académico de la arquitectura e 

ingeniería, para formar, dotar y 

especializar del conocimiento 

tanto teórico como práctico y dar 

una salida profesional 

especializada como “Auditores y 

Gestores Energéticos.” 

       CURSO 2015—2016         1ª EDICIÓN 

60 créditos ECTS  

Universidad Politécnica de Valencia 
 

Camino de Vera, s/n 

46022 Valencia 

Tel. (+34) 96 387 70 00 

Fax (+34) 96 387 90 09 

 

www.upv.es 
www.cfp.upv.es 

mage.upv@gmail.com 



UNÁ PROFESIO N CON 
GRÁN FUTURO 

El Máster Propio en Auditoría y Gestión Energética 

de Edificios (60 CRÉDITOS ECTS), da respuesta a la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo del 25 de Octubre de 2012, por la que 

se define como Auditor Energético, a toda persona 

física o jurídica con capacidad personal y técnica 

demostrada y competencia para llevar a cabo una 

auditoría energética. 

El fin de este Máster es formar y dar los 

conocimientos necesarios tanto prácticos como 

teóricos, para que los alumnos sean capaces de 

realizar Auditorías Energéticas de edificios, 

analizando con rigor técnico la envolvente del 

edificio y las instalaciones, así como el análisis e 

interpretación de resultados obtenidos mediante 

la observación, estudio y medición, con el objetivo 

de promover el ahorro energético y económico. 

 

EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL. 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DURANTE EL MÁSTER. 

Inscripción. Precios  

Para acceder a los estudios de Máster los alumnos 

deberán estar en posesión de un título universitario 

oficial español u otro expedido por una institución de 

educación superior del Espacio Europeo de Educación 

Superior, que otorgue acceso a enseñanzas oficiales de 

postgrado u otro título conforme a sistemas educativos 

ajenos al Espacio Europeo de Educación. 

La superación de los estudios de Máster dará derecho, a 

la obtención del correspondiente Título Propio de la 

Universidad Politécnica de Valencia de Máster. 

Matricula general                                                        4.500 € 

Matricula reducida  
Convenio formativo de la UPV para los colegiados en el 
COACV y  CAATIE                                                         3.800 € 
 
Desempleados y Comunidad UPV:                           3.800 €                                                      
 
Forma de pago: 
Ingreso único 
Fraccionado mensual, máximo 10 meses 
 
FECHAS:   El máster se inicia el 5/11/2015 y finaliza el 

30/06/2016. 

Horarios:      JUEVES  Y VIERNES     15:30 h — 21:00 h 

    SÁBADOS                       9:00 h — 14:30 h 

El máster otorga  preparación a los técnicos para 

la realización de auditorías energéticas, tanto en 

edificios de viviendas como en edificios terciarios 

(centros comerciales, hospitales, oficinas, 

hoteles…)  

Se pretende dar un enfoque práctico, con la 

realización de ejercicios para cada uno de los 

contenidos de cada temario, de modo que el 

alumno obtenga una base de referencia y 

experiencia adquirida previa a su desempeño 

profesional,  para desarrollar aquellos trabajos 

específicos dentro del campo de la auditoría 

energética. 

Del mismo modo, se utilizarán equipos de 

medición, para la realización y comprensión de los 

ejercicios planteados, como analizadores de redes, 

analizadores de gases, caudalímetros de 

ultrasonidos, cámara termográfica, analizadores 

de transmitancias térmicas,  luxómetros… 

Para ello la dirección del máster, propone un 

cuadro de profesores cualificados con experiencia 

académica y profesional en la realización de  los 

contenidos del máster, con un mayor contenido 

“práctico” en consonancia  con la demanda del 

mercado.  


