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Datos Descriptivos

Nombre de la Asignatura Economia de la eficiencia

Titulación 06AH - M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte

Centro responsable de la titulación Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia

Semestre/s de impartición Segundo semestre

Módulos Modulo I

Materias Energia, medio ambiente y economia de la eficiencia

Carácter Obligatoria

Código UPM 63000202

Nombre en inglés Energy efficiency economy

Datos Generales

Créditos 3.5 Curso 1

Curso Académico 2016-17 Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano Otros idiomas de impartición

Requisitos Previos Obligatorios
Asignaturas Previas Requeridas

El plan de estudios M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte no tiene definidas asignaturas
previas superadas para esta asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte no tiene definidos otros requisitos
para esta asignatura.

Conocimientos Previos
Asignaturas Previas Recomendadas

El coordinador de la asignatura no ha definido asignaturas previas recomendadas.

Otros Conocimientos Previos Recomendados

Conocimientos fundamentales de organización de empresas

Conocimientos fundamentales de micro y macro economía

Conocimientos fundamentales de hojas de cálculo
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Competencias

CB6 - 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.

CG11 - Reconocimiento y uso efectivo de los recursos teóricos más comunes en la comunicación académica en entornos de
investigación y en el ámbito profesional.

CG12 - Organización, planificación y gestión en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones, de proyectos
avanzados y equipos humanos.

CG14 - Capacidad de expresarse correctamente, comunicación efectiva, tanto por escrito como oralmente, de conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas, mejorando la capacidad de síntesis y análisis, y de defensa en debate de las ideas propias.

CG16 - Manejo de documentación y capacidad de procesar información procedente de diferentes fuentes para su posterior
utilización en el estudio y análisis.

CG17 - Capacidad para trabajar en equipo, tanto en relación directa (equipo propio) como indirecta (otros equipos), y en un
contexto internacional. Siendo capaces de organizar y planificar el trabajo.

CG18 - Capacidad para aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación y adaptándose a la innovación de forma
continuada.

CG23 - Poseer capacidades personales para diseñar, desarrollar, gestionar y mejorar proyectos en los distintos ámbitos
energéticos.

Resultados de Aprendizaje

RA26 - Comprender los factores culturales, sociales y ambientales asociados a la sostenibilidad y la responsabilidad social en la
industria energética.

RA30 - Preparar estudios de viabilidad técnico-económica de proyectos relacionados con la eficiencia energética.

RA34 - Aplicación práctica de la técnicas aprendidas a proyectos concretos, complementando la evaluación técnica con la
económica proporcionando una visión integral del mismo.

RA37 - Conocer la teoría general planificación y gestión de proyectos.

RA32 - Saber comunicar conocimientos y conclusiones de un estudio de viabilidad técnico-económica de forma oral, escrita y
grafica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro.

RA88 - Comprender y aplicar los conceptos estratégicos de sostenibilidad y eficiencia en la industria para su diagnóstico.

RA28 - Identificar oportunidades de inversión en proyectos sostenibles a partir del conocimiento de lo que significa eficiencia
energética y el funcionamiento de los mercados energéticos.

RA33 - Proporcionar los conocimientos necesarios para comprender los conceptos y utilizar las herramientas básicas financieras,
haciendo especial hincapié en las técnicas de valoración de proyectos de inversión y en las fuentes alternativas de financiación.

RA29 - Seleccionar una inversión sostenible con criterios de rentabilidad económica, fiscal, y financiera energética incluyendo
las razones ambientales.

RA40 - Conocimiento y aplicación práctica de las herramientas informáticas disponibles que faciliten la programación, control y
seguimiento de proyectos.

RA36 - Manejo del programa Excel como herramienta financiera fundamental para la modelización del proyectos de inversión, el
estudio de la viabilidad económica y la simulación de diferentes escenarios.
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RA41 - Aplicación de la inteligencia emocional y social en el trabajo personal y en equipo, gestión del autocontrol, mejora de la
autoestima y de la capacidad para asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.

RA35 - Deducción de conclusiones y propuesta de soluciones razonadas en base al estudio realizado sobre la realización de
inversiones o la decisión de abandono de operaciones y proyectos de eficiencia energética.
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Profesorado
Profesorado

Nombre Despacho e-mail Tutorías

Centeno Rodriguez, Silvia Patricia
(Coordinador/a)

503 silvia.centeno@upm.es L - 15:30 - 17:30

V - 15:30 - 17:30

Cita previa por correo
electrónico

Nota.-  Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el
profesorado.
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Descripción de la Asignatura

A partir del conocimiento de lo que significa la eficiencia energética, de los principales factores que influyen en las decisiones
de ahorro del consumidor y del funcionamiento de los mercados energéticos, se aborda el estudio de los aspectos económicos
más relevantes en la toma de decisiones de inversión para mejorar el ahorro y la eficiencia energética así como en el desarrollo
de las políticas que las promueven.

Además se aplicarán los principales métodos de valoración financiera a la selección de inversiones siguiendo criterios de
rentabilidad económica y a elaborar presupuestos y estudios de viabilidad financiera que contribuyan a mejorar la eficiencia
energética asegurando la sostenibilidad y ahorros económicos a corto y medio plazo. Se estudiarán, por último, las diferentes
alternativas de financiación existente para estos proyectos así como el efecto de la financiación en la rentabilidad económica de
una inversión.

La asignatura se completa con el desarrollo de un trabajo en grupo cuyo objetivo es la creación de un proyecto empresarial de
contenido tecnológico que se defenderá al final de curso y cuyos diferentes hitos constituirán una parte muy importante de las
actividades de evaluación continua. Dicho trabajo cuenta con el aliciente adicional de que las mejores ideas podrán presentarse
al concurso Actúa UPM que organiza la universidad todos los años como parte del Programa de Creación de Empresas y se
enmarca dentro del objetivo de la UPM de potenciar el espíritu emprendedor e incentivar la innovación en la comunidad
universitaria apoyando la generación de iniciativas empresariales viables económica y operativamente.

Temario

1. Economía de la eficiencia energética : problemas y análisis.

1.1. Dimensiones del problema energético y el proceso de cambio tecnológico

1.2. Influencia de los mercados energéticos en la eficiencia energética

1.3. La paradoja de la eficiencia energética (energy efficiency gap)

1.4. Los fallos del mercado y del comportamiento que explicarían la paradoja

1.5. Eficiencia energética y eficiencia económica.

1.6. Políticas para el ahorro energético

1.7. La eficiencia energética en España

2. Análisis de costes

2.1. Introducción al análisis de costes

2.2. Tipos de Costes. Punto Umbral. Apalancamiento Operativo

2.3. Costes y Beneficios

2.4. Elaboración de un presupuesto



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia

PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01: GUÍA DE APRENDIZAJE Código PR/CL/001

GA_06AH_63000202_2S_2016-17 7

3. Valoración financiera de proyectos de inversión de eficiencia energética

3.1. Concepto de inversión y tipos de inversiones.

3.2. Métodos de evaluación de inversiones: payback, VAN y la TIR.

3.3. Los flujos de caja. La depreciación, los impuestos y la inflación.

3.4. El coste anual uniforme equivalente (CAUE). Inversiones de sustitución

3.5. El coste de capital: la tasa de descuento aplicable. El CAPM.

3.6. Introducción a Excel: introducción de datos, gráficos y tablas, las funciones de Excel, las tablas de datos, la función
objetivo y el solver.

4. Alternativas de financiación de proyectos de eficiencia energética

4.1. Entorno financiero de la empresa: los mercados de capitales

4.2. Tipos de financiación privada

4.3. La financiación de proyectos. (Project Finance)

4.4. La innovación financiera

4.5. La financiación pública

5. Proyectos e Innovación

5.1. Generación de ideas y definición de objetivos

5.2. La innovación tecnológica

5.3. Transferencia tecnológica

5.4. Patentes y derechos de autor

5.5. La planificación estratégica. El modelo de las 5 fuerzas de Porter

5.6. Otras herramientas de análisis: matriz DAFO y el modelo CANVAS.

5.7. El plan de negocio
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Cronograma

Horas totales: 36 horas y 30 minutos Horas presenciales: 35 horas (38.5%)

Peso total de actividades de evaluación continua:
100%

Peso total de actividades de evaluación sólo prueba final:
100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades Evaluación

Semana 1 Actividad Aula
Duración: 06:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 2 Actividad Aula
Duración: 03:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Resolución de problemas en el
aula de informática
Duración: 03:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 3 Actividad Aula
Duración: 03:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Resolución de problemas en el
aula de informática
Duración: 03:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Entrega de ejercicios
Duración: 00:30

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 4 Actividad Aula
Duración: 03:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Resolución de problemas en el
aula de informática
Duración: 03:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Entrega de ejercicios
Duración: 00:30

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 5 Actividad Aula
Duración: 01:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Resolución de problemas en el
aula de informática
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Entrega de ejercicios
Duración: 00:30

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 6 Actividad Aula
Duración: 01:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Resolución de problemas en el
aula de informática
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 7 Exposición de los trabajo en
grupo
Duración: 03:00

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 8 Examen Escrito
Duración: 02:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16
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Semana 17 Examen Final
Duración: 02:30

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación sólo prueba final

Actividad no presencial

Nota.-  El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.-  Para poder calcular correctamente la dedicación de un alumno, la duración de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de prácticas") únicamente se indican la primera vez que se definen.
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Actividades de Evaluación

Semana Descripción Duración Tipo evaluación Técnica
evaluativa

Presencial Peso Nota
mínima

Competencias
evaluadas

3 Entrega de ejercicios 00:30 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 5% 5 / 10 CG14, CG18,
CG16, CG11

4 Entrega de ejercicios 00:30 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 5% 5 / 10 CG14, CG18,
CG16, CG11

5 Entrega de ejercicios 00:30 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 5% 5 / 10

7 Exposición de los trabajo en
grupo

03:00 Evaluación
continua

TG: Técnica del
tipo Trabajo en
Grupo

Sí 35% 5 / 10 CG11, CG14,
CG16, CB6,
CG23, CG12,
CG17, CG18

8 Examen Escrito 02:00 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 50% 5 / 10 CG16, CG14

17 Examen Final 02:30 Evaluación sólo
prueba final

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

No 100% 5 / 10 CG16, CB6,
CG11, CG14,
CG23, CG12,
CG17, CG18

Criterios de Evaluación

Para la convocatoria ordinaria, el alumno debe elegir entre evaluación continua o examen final. El sistema de evaluación
continua se aplica con carácter general a todos los estudiantes. El alumno que desee seguir el sistema de evaluación
mediante sólo prueba final deberá comunicarlo por escrito al responsable de la asignatura en el plazo improrrogable de dos
semanas desde el comienzo de la misma.
Todos los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria.
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Recursos Didácticos

Descripción Tipo Observaciones

BACA URBINA, G. Fundamentos de Ingeniería Económica. Bibliografía

BENIGNA, S. Principles of Finance with Excel. Bibliografía

TITMAN, S. MARTIN, J.D. Valoración: el arte y la ciencia de las
decisiones de inversión corporativa. Pearson, 2009

Bibliografía

AMENDOLA, L.J. Estrategias y tácticas en la dirección y gestión de
proyectos.

Bibliografía

DE COS, M. Teoría general del proyecto (2 volúmenes). Bibliografía

DOMINGO, A. Dirección y gestión de proyectos Bibliografía

ROMERO, C. Técnicas de programación y control de proyectos. Bibliografía

SAPAG, N. Técnicas de programación de proyectos. Bibliografía

STOVER, T. Microsoft Project. Running. Bibliografía

SUAREZ, R. Microsoft Visio paso a paso. Bibliografía


