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• La AUDITORÍA y la GESTIÓN ENERGÉTICA de un EDIFICIO son mucho más que 

la Certificación Energética. 

 

• Este Máster da respuesta a la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo del 25 de Octubre de 2012. 

 

• Supone un campo de TRABAJO PROFESIONAL óptimo para Arquitectos, 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ing. de Edificación e Ing. Industriales. Se 

abren nuevas salidas profesionales. 

 

• Profesores cualificados con experiencia académica y profesional en los 

contenidos del máster, así como participación de empresas del sector. 

 
• Máster de alto carácter práctico  Se utilizarán equipos de medición, 

analizadores de redes, analizadores de gases, caudalímetros de 

ultrasonidos, cámara termográfica, analizadores de transmitancias térmicas, 

luxómetros, etc. 

 
• Título UPV (de 60 ECTS) Pago único o por mensualidades 
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Datos contacto particular: 

 

director.mage.upv@gmail.com................José María Fran Bretones 

codirector.mage.upv@gmail.com............Raúl García Piquer 

secretario.mage.upv@gmail.com.............Guillermo González Pérez 

coordinador.mage.upv@gmail.com.........Jaime Langa Sanchís 

 

 

Datos contacto general: 

 

mage.upv@gmail.com................................Raúl García Piquer 
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Introducción 

 
 

El Máster Propio en Auditor y Gestor Energético 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.  
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Índice de contenidos 

 
Tema 1.- Desarrollo Normativo 

Tema 2.- Código Técnico de la Edificación DB HE 

Tema 3.- Aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios 

Tema 4.- Estudio y análisis de las facturas energéticas  

Tema 5.- Instalaciones energéticas en los edificios  

Tema 6.- Calificación y simulación energética de los edificios 

Tema 7.- Viabilidad económica  

Tema 8.- Sistemas de gestión de calidad  

Tema 9.- Sellos de sostenibilidad y certificados  

Tema 10.- Informe de Auditoría Energética de un edificio  

 

TRABAJO FINAL MÁSTER  

 

Horas Presenciales 370 h                                Trabajo Alumno + PFM: 110 + 120 h 
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Contenidos 

 

Tema 1.- Desarrollo Normativo 

 

- Directivas europeas 

- Normativa estatal 

- Normativa autonómica Comunidad Valenciana 

- Programas estatales y autonómicos de ayudas 
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Contenidos 

 

Tema 2.- Código Técnico de la Edificación DB HE 

 

- Exigencias básicas de Ahorro de Energía en el Código Técnico 

- Condiciones térmicas en edificios existentes 

- Determinación de las zonas climáticas 

- Definición de la envolvente térmica 

- Determinación de la transmitancia térmica de los cerramientos 

- Estudio de las condensaciones en los cerramientos 
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Contenidos 

 

Tema 2.- Código Técnico de la Edificación DB HE 

 

- Estudio de los puentes térmicos 

- Condiciones de confort térmico 

- Estrategias de confort térmico mediante el control de la ventilación natural 

- Criterios en fase de proyecto y en edificio existente 

- Informes de evaluación de edificios 

- Termografía 
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Contenidos 

 

Tema 3.- Aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

edificios 

 

- Introducción al Real Decreto 1027/2007 

- Real Decreto 238/2013 modificación del RITE 1027/2007 

- Parte I. Disposiciones generales. Ámbito de aplicación 

- Parte II. Instrucciones técnicas  

- Proyectos de Instalación de Climatización y Producción de ACS 

- Rendimiento energético de los equipos de generación de calor y frío, 

emisiones de gases de las calderas, medidas de temperatura, humedad y 

concentración de CO2. 
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Contenidos 

 

Tema 4. Estudio y análisis de las facturas energéticas  

 

- Tarifas Energía 

 Eléctrica 

 Gas Natural 

 

- Monitorización de consumos eléctricos y gaseosos 

a. Elementos de campo 

b. Hardware 

c. Software comercial disponible 

d. Desarrollos a medida 

e. Ahorros derivados de su implantación. Análisis 
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Contenidos 

 

Tema 5. Instalaciones energéticas en los edificios 

 

Instalaciones de iluminación 

Equipos de combustión 

Equipos de calefacción y refrigeración 

Instalaciones de ventilación 

Instalaciones hidráulicas 

Producción de energía eléctrica por renovables. Energía Solar Fotovoltaica 

Equipos de aire comprimido 
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Contenidos 

 

Tema 6. Calificación y simulación energética de los edificios  

 

- Programas informáticos reconocidos 

- Certificación energética de edificios 

- Simulación energética de edificios. Procedimiento general. 
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Contenidos 

 

Tema 7. Viabilidad económica  

 

- Conceptos básicos 

- Viabilidad Legal 

- Viabilidad Técnica 

- Viabilidad Económica 

- Elección mejoras 

- Análisis de sensibilidad 
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Contenidos 

 

Tema 8. Sistemas de gestión de calidad 

 

- Norma UNE EN 16247:2014 Auditorías Energéticas 

- Norma UNE EN ISO  17020:2012 Requisitos para el funcionamiento de 

organismos que realiza la inspección 

- Norma UNE EN ISO 50.001:2011 Sistema de Gestión de la Energía 
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Contenidos 

 

Tema 9. Sellos de sostenibilidad y certificados 

 

- Introducción  

- Sellos de sostenibilidad más relevantes 

Certificación Passivhaus 

Sello Bream 

Sello LEED 

Sello GBCE 

Perfil de Calidad. Instituto Valenciano de Edificación 
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Contenidos 

 

Tema 10. Informe de Auditoría Energética de un edificio 

 

 

 

 

 

PROYECTO FINAL DE MÁSTER 
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Calendario 

 

 

 

Horarios y lugar 

 

Jueves y Viernes 15:30 a 21:00 h  

Sábado 9:00 a 14:30 h 

Aula: B05 Escuela Superior de  Arquitectura 

Matrícula general: 
- 4.500 €  

Matrícula 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 o 
- Fraccionado mensual, máximo 10 meses 
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MATRÍCULA ABIERTA: 

Universitat Politècnica de València 

Centro de Formación Permanente  

Dirección web: https://www.cfp.upv.es 

Requisitos 

Imprescindible portátil personal 
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