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Información general de la asignatura

Denominación CONTROL, CERTIFICACIONES Y AUDITORÍAS

Código 14357

Semestre de
impartición

1r Quatrimestre 2o Ciclo Informática y Máster

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3.5

Créditos prácticos 2.5

Departamento/s Informática e Ingeniería Industrial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català

Distribución de créditos Dr. Ingrid Martorell Boada (1) 
Dr. Gabriel Zsembinszki (2.6) 
Josep Marín Vitalla (2.4)

Horario de tutoría/lugar A concertar por email con el profesor
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Dr. Ingrid Martorell Boada PROFESORA RESPONSABLE 
Dr. Gabriel Zsembinszki 
Josep Marín Vitalla

Información complementaria de la asignatura

Repasar como hacer balances de materia y energía. Son necesarios para hacer auditorías energéticas y no se
explicarán en detalle en esta asignatura.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

Objetivos

-Describir la normativa y legislación vigente relacionada con certificaciones, auditorías y
verificaciones. -Introducir los pasos a realizar por un ingeniero industrial en una certificación,
auditoría y verificación. -Experimentar con los equipos para realizar medidas durante un proceso de
auditoría energética -Describir las partes que ha de tener un informe

Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

Objetivos

-Describir la normativa y legislación vigente aplicable a la verificación y control de instalaciones,
procesos y productos. -Introducir los pasos a realizar por un ingeniero industrial en un control de
instalciones, proceso o producto

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

Objetivos

-Describir las diferencias en normativa y legislación en Europa, España y Cataluña -Enmarcar los
contenidos teóricos de la asignatura en la realitat geográfica y económica de Cataluña. -Considerar
los criterios de sostenibilidad a la hora de plantear alternativas para mejorar energéticamente las
instalaciones o procesos. 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.- Introducción: energía y eficiencia energética
2.- Control de obra
3.- Auditorías

 

3.1.- Auditorías energéticas
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-Introducción

 

-Definición de auditoría energética

-Objetivos

-Tipos de estudio y auditorías energéticas

-El auditor y su equipo

-Normativa y legislación

-Etapas de una auditoría energética

 

3.2.- Equipos de medida

 

-Introducción

-Electrotecnia

-Termotecnia

4.- Certificaciones

-Introducción

-Situación en Catalunya, España y Europa

4.1.-Certificaciones energéticas de edificios

-La energía y la edificación

-Normativa y legislación

-Certificación energética de edificios

-Procedimiento de certificación en Catalunya

-Programas informáticos: LIDER, CALENER VYP, CALENER GT

-Otras certificaciones ambientales de edificios

Ejes metodológicos de la asignatura

Los ejes metodológicos de la asignatura se dividirán en:

1.-Sesiones teóricas magistrales donde el profesor expondrá contenidos teóricos necesarios para la adquisición de
conocimiento y para el correcto desarrollo de las sesiones prácticas.

2.-Sesiones prácticas donde el alumno será parte central del proceso formativo: el alumno trabajará en grupo o
individualmente.

3.-Seminarios conducidos por expertos independientes que vendrán a la universidad a explicar sus vivencias y
darán un complemento formativo al contenido del curso
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Plan de desarrollo de la asignatura

El pla de desenvolupament seguirà l'estructura indicada en la secció de CONTINGUTS i s'alternaran les classes
teòriques, amb les pràctiques així com amb les sessions de treball a classe on cada grup podrà dedicar unes
hores per treballar en el projecte sobre l'auditoria energètica.

Week Day Content

1 16 SET Presentació assignatura (1 HORA)

 18 SET Teoria control d’obra / auditories

2 23 SET Teoria auditories

 25 SET Seminari

3 30 SET FESTA

 2 OCT Teoria auditories

4 7 OCT Presentació treball auditoria en grup / Teoria auditories

 9 OCT Teoria auditories

5 14 OCT Hores a classe per treballar el projecte

 16 OCT Hores a classe per treballar el projecte

6 21 OCT Teoria auditories

 23 OCT Seminari

7 28 OCT Hores a classe per treballar el projecte

 30 OCT Teoria certificacions

8 4 NOV Teoria certificacions

 6 NOV Hores a classe per treballar el projecte

9 11-15 NOV PARCIALS : PRESENTACIÓ TREBALL AUDIT EN GRUPS

10 18 NOV Teoria certificacions

 20 NOV Equips ICAEN

11 25 NOV Equips ICAEN

 27 NOV Teoria Lider

12 2 DES Avaluació equips ICAEN

 4 DES Avaluació equips ICAEN

13 9 DES Exemple LIDER

 11 DES Exemple LIDER

14 16 DES Exemple LIDER

 18 DES Exemple LIDER

 
21 DES A 6
GENER

NADAL

15 8 GEN Seminari

16/17 13-24 GEN EXAMENS: AVALUACIÓ DEL LIDER
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Sistema de evaluación

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 1: Trabajo en grupo auditoría energética

–60%; Nota ≥ 4

-Evaluación para el primer parcial

–Exposición oral y memoria escrita

 

ACTIVIDAD EVALAUCIÓN 2: Prácticas en clase

–20%; Nota ≥ 3

–Actividades de evaluación sobre los equipos de medida de auditorías energéticas

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 3: Prueba escrita

–20%; Nota ≥ 3

–Actividad de evaluación individual en enero: LIDER

Bibliografía y recursos de información

Auditorías energéticas
-“Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de plantas enfriadoras
de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire”. Colección Guías Técnicas de Ahorro
y Eficiencia Energética en Climatización, 2. Ed. IDAE, 2007. . (Versión pdf en la web del
IDAE).
-“Procedimientos de inspección periódica de eficiencia energética para calderas”.
Colección Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización, 5. Ed. IDAE,
2007. . (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Contabilización de consumos”. Colección Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética
en Climatización, 6. Ed. IDAE, 2007. . (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Estalvi i eficiència energètica en Edificis Públics. Guia de bones pràctiques” (Versión pdf
en la web del ICAEN)
-“Eficiencia Energética en Edificios. Certificación i Auditorias Energéticas” Ed. Parainfo
-“Ahorro y Eficiencia Energética en Instalaciones Ganaderas”. Ed. IDAE, 2005 (Versión pdf
en la web del IDAE).
-“Protocolo de Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior”.
Ed. IDAE, 2008 (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Aislamiento en edificios: Guías Técnicas para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica
de los Edificios”. Ed. IDAE, 2007. . (Versión pdf en la web del IDAE).
-“Avaluació energética d’edificis”. Edicions UPC
-Francisco Javier Rey Martínez, Eloy Velasco Gómez, "Eficiencia energética en edificios, Certificación y auditorías
energéticas", Thomson, ISBN: 84-9732-419-6

Certificaciones energéticas

-IDAE
-ICAEN
-Directiva 2002/91/CE (Europa) i Directiva 2010/31/UE

–-CTE, RITE, Real Decret RD47/2007, Projecte real decret RD2012

2013-14



–-Decret d’ecoeficiència RD 21/2006

–-ISO 50001
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