
y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Grado en
Ingeniería de la Energía

ETS de Ingeniería Industrial
Edificio 5F

Campus de Vera (València)

4 cursos 
240 créditos

75 plazasCastellano y
valenciano

etsii@upv.es
+34 963 877 170

www.upv.es/titulaciones/GIEN/

 Crédito 19,27€ 
(2020/2021)

Permite acceder a becas

Nota de corte

10,81
10,056
10,15

2020

2019

2018

Ingeniería y Arquitectura
Industrial y Aeronáutica

Presentación del grado

Continuación de estudios Salidas profesionales

- MU en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible
- MU en Ingeniería Industrial

- MU en Seguridad Industrial y Medio Ambiente
- MU en Motores de Combustión Interna Alternativos
- MU en Ingeniería del Mantenimiento
- MU en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
- MU en Química Sostenible
- MU en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
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Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

El mercado laboral para los graduados en Ingeniería de la 
Energía es muy amplio. Por una parte, podrás trabajar en 
compañías relacionadas con la energía, como empresas de 
producción, transporte y distribución de la energía; organismos 
públicos encargados del análisis, la supervisión y la planificación 
del sector energético; empresas dedicadas a la auditoría, la 
optimización y la gestión energética o aquellas que se encargan 
del diseño, el proyecto, la ejecución y el mantenimiento de las 
instalaciones energéticas. Por otra parte, podrás encontrar 
trabajo en empresas con un fuerte componente energético, 
como empresas de transporte de mercancías y viajeros y 
organismos que, por su consumo energético, realicen la gestión 
propia de su sistema energético.

Este grado permite el acceso a: 

Movilidad internacional
Podrás cursar un semestre en alguna de las universidades de 
más de 30 países, tanto europeos como del resto del mundo, 
con las que la Escuela tiene firmados convenios de intercambio 
académico (University of Manchester, École Centrale Paris, INSA 
Lyon, Politecnico di Milano...). Esta estancia en otra universidad 
te permitirá completar tus estudios, vivir una experiencia 
personal muy positiva, conocer otras culturas y dominar otros 
idiomas. También podrás cursar un semestre en otra universidad 
española.

Prácticas en empresas
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas profesionales en 
alguna de las múltiples empresas privadas y públicas, 
administraciones públicas, institutos tecnológicos, consultorías e 
ingenierías con los que la Escuela tiene convenios firmados. En 
muchos casos, además de completar tu formación, incluso 
podrás realizar el trabajo de final de grado.

El sector energético, en sus múltiples facetas relacionadas con la 
producción, el transporte, la distribución y la utilización de la energía, es uno 
de los campos tecnológicos más importantes y de mayor crecimiento en la 
actualidad y, sin duda, uno de los sectores estratégicos para el futuro 
desarrollo de la sociedad.

La Ingeniería de la Energía forma parte del grupo de ingenierías de la rama 
industrial, y básicamente es la que se ocupa de la concepción y la gestión 
de las instalaciones energéticas y sus componentes para garantizar la mejor 
utilización de los recursos disponibles, aprovechar al máximo las fuentes de 
energía renovables y minimizar a la vez su impacto sobre el medio 
ambiente.
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 144.00 24.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Empresa y Economía Industrial

Estadística

Expresión Gráfica

Física I - II

Informática

Matemáticas I - II

Química

Formación obligatoria
Auditoría Energética

Centrales Hidroeléctricas

Centrales Térmicas. Cogeneración

Ciencia de Materiales

Combustión y Generación de Calor

Elasticidad y Resistencia de Materiales

Energía Eólica y Generación Eléctrica con Energías 
Renovables

Energía Fotovoltaica y Electrónica de Potencia

Energía y Desarrollo Sostenible

Energías Renovables Térmicas

Física III

Frío y Climatización

Fundamentos de Organización de Empresas

Máquinas Eléctricas

Máquinas Hidráulicas y Transporte de Fluidos

Máquinas Térmicas

Matemáticas III

Mecánica de Fluidos

Mercados Energéticos

Proyectos

Sistemas Automáticos

Sistemas Electrónicos

Sistemas y Tecnología Eléctricos

Tecnología de Máquinas

Tecnología del Medio Ambiente

Tecnología Nuclear

Teoría de Circuitos

Termodinámica

Termodinámica Técnica

Transmisión de Calor

Formación optativa
Agua y Energía

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Applied Photochemistry

Cálculo de Estructuras Soporte en Instalaciones 
Energéticas

Centrales Nucleares Avanzadas

Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo

Eficiencia Energética en Edificios

Electric Motors Efficiency

Electricidad y Sostenibilidad

Ética en las Profesiones y Responsabilidad Social 
Empresarial

Français Scientifique et Technique A2 - B1

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Geotermia

Gestión y Planificación Energética

Industrias Con Alto Consumo Energético

Inglés B2-A/B

Innovación y Emprendimiento

Instrumentación Electrónica Aplicada

Intercambio Académico

Italiano Académico y Profesional A1 - A2

Motores Térmicos para Automoción

Operación de Reactores Nucleares

Physical Concepts in Historical and Cultural Perspective

Project Management

Protección Radiológica

Química en las Energías Renovables

Seguridad Nuclear

Tecnología Automática en Instalaciones Energéticas

Valencià Tècnic C1 - C2

Valencià Tècnic Aplicat a l'Enginyeria C1 - C2


