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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 63000202 - Economia de la eficiencia

No de créditos 3.5 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación
06AH - M u en eficiencia energetica en la edificacion la industria y el

transporte

Centro en el que se

imparte
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia

Curso académico 2017-18

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Jose Marin Palacios

(Coordinador/a)
 jose.marin@upm.es - -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte no tiene definidas

asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de economía de la empresa: contablidad, análisis financiero, financiación, ...

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

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.

CB8 - 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.

CB9 - 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.

CE10 - Integrar instrumentos y sistemas de control para la mejora de la eficiencia energética.

CE6 - Caracterizar el impacto económico, energético y en el medio ambiente, de la aplicación de medidas de

eficiencia energética en la generación de energía.
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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.

CG21 - Capacidad de autoaprendizaje y formación continua en el ámbito de la aplicación de criterios de eficiencia

energética

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

ámbitos energéticos.

CG7 - Adoptar un comportamiento y actitud adecuados al mundo laboral, analizando condiciones de trabajo y los

condicionantes de la actividad laboral.

4.2. Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

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.

RA38 - Aplicar la teoría de Grafos y los métodos PERT y ROY en la planificación de las actividades de un proyecto

(calidad, plazo y precio).

RA56 - Es necesario en este escenario definir metodologías que puedan ser aplicadas que mejoren la eficiencia

energética en las industrias y tratar de disminuir los costos en la energía. Para definir estas metodologías es

necesario previamente conocer varias herramientas que permiten establecer un Diagnóstico Energético que arroje

como producto la información necesaria para el Balance Energético clave en el desarrollo y la formulación del Plan

de Eficiencia Energética integrada en la cadena de valor de la industria, implicando a los agentes involucrados.

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.

RA31 - Determinar el entorno económico social en donde se desenvuelve cualquier proyecto de eficiencia
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energética incluyendo las razones ambientales.

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.

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.

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.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se estructurará en dos bloques: 

Bloque 1: Se estudiarán los fundamentos básicos de economía de la empresa y de los proyectos de inversión:

estructuración financiera y balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estructuración de costes, fuentes

de financiación, análisis de rentabilidad. 

Bloque 2: Se expondrán e introducirán temas de interés general relativos a las políticas de economía de eficiencia

energética: sistemas regulatorios, políticas públicas de incentivación, movilidad eléctrica, mercados de energías

renovables, etc. . BORRADOR
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5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la economía de la empresa.

1.1. Estructura financiera de la empresa: balance de situación

1.1.1. Estructuración del activo. Inversión

1.1.2. Estructuración del pasivo: patrimonio neto y financión externa

1.1.3. Ratios financieros.

1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

1.2.1. Ingresos

1.2.2. Estructuración de costes. Costes fijos y variables. Análisis de punto muerto.

1.2.3. Cálculo de amortizaciones.

1.2.4. Gastos financieros.

1.2.5. EBIT, EBIDA, Beneficio

2. Rentabilidad de proyectos de inversión.

2.1. Determinación de flujos de caja.

2.2. Cálculo de VAN y TIR

3. Introducción a los mercados energéticos. Energías renovables.

4. Políticas públicas de incentivación de la eficiencia energética.
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

  Temas 1.1. Estructura Financiera de la

Empresa. Balance de situación.

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Tema 1.1. Estructura Financiera de la

Empresa

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Carta de presentación individual del

alumno, en la que expondrá su

trayectoria profesional y económica

anterior, su motivación para cursar la

asignatura y vocación profesional.

Presentación de CV. 

  PI: Técnica del tipo Presentación Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

2

  Tema 1.2. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Tema 1.2. Cuenta de Pérdidas y

Ganancias.

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Resolución de Caso Práctico 1

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 03:00

3

  Tema 2: Rentabilidad de Proyectos de

Inversión  

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Tema 2: Rentabilidad de Proyectos de

Inversiión

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Resolución de Caso Práctico 2

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

4

 Tema 3: Introducción a los Mercados

Energéticos  

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

  Políticas Públicas y Eficiencia

Energética  

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Prueba Intermedia de Conocimientos

Temas 1 y 2

  ET: Técnica del tipo Prueba Telemática

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

5

Exposición Trabajos de Investigación

  Duración: 00:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Trabajo de Investigación

  PG: Técnica del tipo Presentación en

Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

Resumen y crítica de los trabajos

expuestos en clase. 

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 00:00
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6

Exposición Trabajos de Investigación

  Duración: 00:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Resumen y crítica de los trabajos

expuestos en clase

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

7

Exposición Trabajos de Investigación

  Duración: 00:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Resumen y crítica de los trabajos

expuestos en clases

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

8

  Prueba Final de Conocimientos  

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 00:00

9

10

11

12

13

14

15

16

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

1

Carta de presentación individual

del alumno, en la que expondrá su

trayectoria profesional y económica

anterior, su motivación para cursar

la asignatura y vocación

profesional. Presentación de CV. 

PI: Técnica

del tipo

Presentación

Individual

No Presencial 01:00 3%  / 10 CG14

2 Resolución de Caso Práctico 1

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 03:00 10% 3 / 10

CG21

CB10

CB8

CG14

3 Resolución de Caso Práctico 2

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 00:00 10%  / 10

CG21

CB10

CB8

CB9

CG14

4
Prueba Intermedia de

Conocimientos Temas 1 y 2

ET: Técnica

del tipo

Prueba

Telemática

No Presencial 00:00 25%  / 10

CG21

CB10

CB8

5 Trabajo de Investigación

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 00:00 40% 5 / 10

CE6

CB10

CB8

CG7

CB9

CG14

CG16

CG17

5
Resumen y crítica de los trabajos

expuestos en clase. 

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 4%  / 10
CB9

CG14

6
Resumen y crítica de los trabajos

expuestos en clase

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 4%  / 10  
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7
Resumen y crítica de los trabajos

expuestos en clases

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 4%  / 10
CB9

CG14

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

8
            Prueba Final de

Conocimientos    

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 00:00 100% 4 / 10

CG21

CB10

CB8

CB9

CG14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Prueba intermedia de Conocimientos: Se evaluará la correcta asimilación de los conocimientos expuestos en los

temas 1 y 2. La prueba contendrá una parte teórica (60%) y una parte práctica-problemas (40%). .Podrá ser de

tipo test y/o preguntas abiertas a desarrollar. 

Casos prácticos: Se propondrá la resolución y análisis de dos casos relativos a estructura de balance de una

empresa y cuenta de resultados. El objetivo es que el alumno pueda demostrar la aplicación práctica de los

conocimientos adquiridos. Se aportará hoja de cálculo excel y documento explicativo. El trabajo podrá ser

realizado en grupo (máximo 3 personas).

Trabajo de investigación: Se podrá realizar en grupos de 2 o 3 alumnos. El objetivo de este trabajo es estudiar en

profundidad y exponer cualquier tema relativo a la eficiencia energética, economía del medio ambiente, políticas

energéticas, etc... El tema será propuesto al profesor durante la segunda semana de curso. Se habrá de preparar

una memoria de extensión 15-20 páginas, y habrá de ser expuesto en clase. Se valorará la capacidad de síntesis

e integración de información y datos de distintas, fuentes, la madurez expositiva, el rigor, el correcto estilo de

redacción, y la edición profesional de la documentación. 

Resumen/crítica de los trabajos expuestos en clase:. Trabajo de carácter individual, extensión 2-3 paginas. Todos

los alumnos deberán hacer, para cada uno de los trabajos expuestos en clase, un resumen de las ideas mas

importantes y conclusiones, y un análisis crítico del mismo y de la exposición realizada. 
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Prueba final: Aprobada la evaluación continua no es necesario realizar la prueba final. El examen constará de dos

partes: una primera de conocimientos tipo test (60%) y una segunda en la que habrá que resolver un caso práctico

de análisis financiero. 

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Apuntes de la asignatura Bibliografía  

Introducción a la Economía de la

Empresa
Bibliografía

Autor: Eduardo Pérez Gorostegui. <br />

Editorial: UNED
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