
 

 

 
COMPETENCIAS DEL MÁSTER EN ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA EL FUTURO 

 
Las competencias básicas del Máster en Energías y Combustibles Para El Futuro se ajustan a las 
descritas en el Anexo I del RD 1393/2007 y su posterior modificación RD 861/2010 por los que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El resto de competencias (generales, 
transversales y específicas) se detallan a continuación: 

 
Las competencias transversales se numeran mediante un ordinal. Las competencias específicas y los 
resultados del aprendizaje se numeran mediante tres dígitos. El primero hace referencia al módulo 
concreto donde se aplica, los dos siguientes sirven para numerar la competencia dentro del módulo. La 
letra E o T indica, respectivamente, si se trata de una competencia especifica o transversal.  
 
Competencias transversales 
T1-Capacidad de análisis y síntesis de un problema de investigación. 
T2- Concebir y diseñar experimentos para probar hipótesis de trabajo 
T3- Saber comunicar conclusiones, conocimientos y las razones últimas que los sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
T4- Saber buscar información relevante a través de la red, el uso de bases de datos bibliográficas y la 
lectura crítica de trabajos científicos. Discriminar el grado de fiabilidad de una fuente de información 
respecto a otra para una información concreta. 
T5- Capacidad de organización y análisis de la información recogida. 
T6- Saber realizar la exposición oral y escrita de los resultados de la investigación. 
T7-Capacidad de comprensión y análisis de problemáticas energéticas generales. 
T8- Capacidad para iniciar investigaciones-desarrollos en los diferentes campos de la conversión y 
acumulación de energía 
T9-Capacidad de elaboración y presentación de proyectos. 
 
Competencias específicas 
E1.1- Diagnosticar y evaluar las implicaciones ambientales producido por las distintas tecnologías 
energéticas actuales o en vías de desarrollo. 
E1.2- Conocer la importancia del sector energético en la actividad económica y el empleo (España, UE, 
mundial). 
E1.3- Utilizar instrumentos y técnicas básicas para el análisis económico de proyectos energéticos. 
E2.1- Ser capaz de realizar simulaciones que permitan resolver problemas específicos en el campo de la 
energía. 
E3.1- Adquirir capacidad para el análisis de proyectos energéticos y su viabilidad a través del conocimiento 
de las bases del diseño y dimensionado de los sistemas energéticos y costes económicos. 
E3.2-Conocer la tecnología energética actual, sus limitaciones, las restricciones ambientales y las 
perspectivas de futuro. 
E3.3- Conocer la normativa específica existente para garantizar la obligada estandarización y controles de 
calidad y las líneas futuras de I+D en el campo de la energía. 
E4.1-Comprender, analizar, diseñar y dimensionar los sistemas de consumo que requieran sistemas 
complementarios de acumulación de energía en cualquiera de sus formas. Valorar el sistema solar 
hidrógeno como método de almacenamiento de energía solar. 
E5.1-Ser capaz de discutir temas novedosos en el campo de la investigación en energía.  
E5.2- Ser capaz de trabajar en el mundo empresarial del sector energético o en el mundo de la 
investigación. 

 


