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El Diploma de especialización en Ecología industrial tie-

ne como objetivo la formación de profesionales espe-

cializados en la gestión y el uso eficiente de los recur-

sos energéticos y materiales en la empresa. Es idóneo 

para nuevos titulados en distintas licenciaturas cientí-

fico-técnicas, así como para profesionales del sector: 

responsables y técnicos de energía y medioambiente  

en  empresas,  organizaciones  o  administraciones   

públicas, que deseen disponer de una formación com-

plementaria de alto nivel y constantemente actualizada 

dentro de un sector energético en continua evolución.

Se ofrece en doble modalidad de impartición: pre-

sencial y On-Line. A través de esta doble modalidad, 

se flexibiliza la metodología del Diploma, con el objeti-

vo de ampliar el número potencial de beneficiarios. La 

modalidad On-Line facilita el acceso a la formación a 

colectivos distantes geográficamente o con poca dis- 

ponibilidad de tiempo.

 Los diplomas de especialización son titulaciones de 

posgrado dirigidas a titulados universitarios que deseen 

ampliar su formación. Los diplomas de especialización 

llevan la garantía de la universidad que los otorgan, en 

este caso la Universidad de Zaragoza.

La organización de los estudios propios es más ágil 

que la de los oficiales, siendo más fácil adaptar el plan 

de estudios a la evolución de temáticas actuales. Una 

parte importante de la docencia está a cargo de profe- 

sionales de la empresa, que imparten sesiones relacio- 

nadas directamente con su trabajo y por tanto la visión 

que se expone es más práctica y aplicada.
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La protección del medioambiente es una exigencia 

de la sociedad, reflejada en los acuerdos internaciona-

les para la reducción de emisiones y en las Directivas 

de la Unión Europea. Ello supone que todos los países 

involucrados se vean obligados a adaptar sus procesos 

productivos actuales a la nueva legislación surgida al 

respecto, lo que conlleva la necesidad de disponer de 

técnicos altamente cualificados para promover, liderar y 

poner en práctica este tipo de iniciativas

La implementación de programas de Ecología Indus-

trial en las empresas conlleva una innovación empresa-

rial para adaptar y readecuar los sistemas productivos 

existentes a las necesidades del mercado y del medio 

ambiente, y de esa forma consolidar niveles más al-

tos de desarrollo económico, social y ambiental con-

siguiendo conjuntamente una excelencia empresarial 

y ambiental.

Bajo este contexto, surge el Diploma de Especializa-

ción en Ecología Industrial, que pretende proporcionar 

una visión profesional de los medios y las técnicas que 

existen para hacer un uso racional de la energía, integra 

en su programa las tres claves principales para el desa-

rrollo energético sostenible: eficiencia, energías limpias 

y simbiosis industrial. Incluye visitas a instalaciones.



Objetivos

Las competencias debe adquirir los alumnos del Diplo-

ma son: 

1. Responder técnicamente con soluciones viables al 

problema de la demanda energética de un (proceso 

industrial) valorando el uso que se efectúa de los re-

cursos naturales en esa respuesta.

2. Ser capaz de analizar las transformaciones energé-

ticas implicadas en (procesos industriales, edificios, 

actividades de servicios) para hacerlos más sosteni-

bles energéticamente, bien mejorando la eficiencia o 

utilizando recursos energéticos alternativos.

3. Conocer las principales tecnologías limpias para la 

generación de calor y electricidad. Conocer los distin-

tos tipos de recursos renovables y sus características 

como fuente de energía.

4. Analizar y mejorar el grado de integración de los pro-

cesos y sistemas industriales.

5. Aplicar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida 

para la optimización del ciclo total de un producto 

desde la materia prima al residuo.

E
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El Diploma consta de 6  asignaturas (30 créditos) y un 

Proyecto Fin de Diploma (5 créditos). Cada una de las 

asignaturas está estructurada en clases teóricas y acti-

vidades complementarias, que incluyen visitas técnicas, 

prácticas de laboratorio, resolución de casos prácticos, 

conferencias, tutorías y horas de evaluación.

La evaluación es continua a lo largo de todo el plan 

formativo, valorándose tanto la adquisición de cono-

cimientos como las habilidades y aptitudes adquiridas. 

Cada asignatura se evalúa de forma independiente. De-

pendiendo de la asignatura, el método de evaluación 

consiste en un examen y/o en la presentación de un tra-

bajo dentro de los plazos establecidos.

El programa de asignaturas del Diploma se ofrece en 

dos modalidades distintas, a elegir por el alumno en el 

momento de su preinscripción:

 Modalidad presencial 

 Modalidad On-Line

Metodología

Modalidad Presencial 

La docencia se estructura en clases teóricas y clases 

prácticas secuenciadas en el tiempo de forma coordi-

nada. Las sesiones presenciales tienen una duración de 

cuatro horas diarias repartidas entre clases teóricas y 

prácticas, prácticas de laboratorio, visitas técnicas 

y horas de estudio/tutorías. Las clases presenciales 

se imparten en su mayoría en las aulas de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zarago-

za. Para materiales de apoyo al estudio, publicación de 

avisos y notas, etc.,  se utiliza también el Anillo Digital 

Docente (ADD). 

Los alumnos de esta modalidad recibirán como parte 

del material docente los libros publicados por Prensas 

Universitarias de Zaragoza de las colecciones “Energías 

Renovables” o “Eficiencia Energética” correspondientes 

a las asignaturas del estudio.

Para la superación de una asignatura será necesario 

haber asistido al menos al 70% de las horas presen-

ciales programadas y aprobar la evaluación correspon-

diente.
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Cambios en la modalidad de estudio 

Un alumno no podrá realizar el Diploma de forma simultá-

nea a través de las dos modalidades, sino que tendrá que 

optar por una de ellas en el momento de la preinscripción.

Se admiten cambios de la modalidad presencial podrá 

cambiar a modalidad On-Line mediante solicitud escrita 

y documento que justifique la imposibilidad de seguir 

el curso presencialmente para uno o varias asignaturas 

completas. El cambio de modalidad On-Line a presen-

cial no será posible.

Modalidad On-Line

Esta modalidad se desarrolla a través de Internet y se 

apoya en la herramienta de docencia virtual de la Uni-

versidad de Zaragoza, el Anillo Digital Docente (ADD) 

sobre la plataforma Moodle 2.

Las asignaturas, que se activan en el ADD de for-

ma secuencial a lo largo del transcurso del Diploma, 

están diseñadas para un estudio flexible. No obstante 

se establece un calendario de actividades para el ópti-

mo aprovechamiento de cada asignatura. 

Dentro de cada asignatura, los alumnos podrán ac-

ceder a la documentación correspondiente, realizar los 

trabajos propuestos y autoevaluaciones, participar en 

foros, publicar mensajes, contactar con el profesor a 

través del correo electrónico, chats, etc.

Los alumnos de esta modalidad recibirán como parte 

del material docente los libros publicados por Prensas 

Universitarias de Zaragoza de las colecciones “Ener-

gías Renovables” o “Eficiencia Energética” correspon-

dientes a las asignaturas del estudio. 

Proyecto Final

Independientemente de la modalidad elegida, el alumno 

desarrollará su proyecto final de diploma. El proyecto con-

sistirá en la realización de un trabajo de suficiente entidad 

relacionado con alguna de las materias desarrolladas en 

el Diploma y en el que se pongan de manifiesto las com-

petencias adquiridas por el alumno durante el mismo.

Cada alumno tendrá asignado un director que tutela-

rá el proyecto. El director será asignado en función del 

tema elegido por el estudiante. Para aprobar el proyecto 

se tendrá que entregar una memoria final, previa autori-

zación del director. 
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Requisitos

Perfil de ingreso de los estudiantes:

Estudiantes egresados de una titulación superior, di-

plomatura, grado o máster de Ingeniería o licenciatura 

de la rama científico-técnica. Se recomienda que el 

alumno posea conocimientos básicos de electrotec-

nia y termotecnia. 

El Diploma es especialmente idóneo para nuevos ti-

tulados en distintas licenciaturas científico-técnicas, 

proporcionando una formación teórico-práctica com-

plementaria a su formación académica inicial, que les 

permita incorporarse laboralmente al sector energético 

desde una posición privilegiada tanto en tareas de ges-

tión y de organización, como en los propios centros pro-

ductores como responsables técnicos.

Criterios de selección:

Baremación del Currículum Vitae y entrevista personal. 

Criterios de baremación (el detalle y el procedimiento se 

harán públicos entre los alumnos preinscritos): Adecua-

ción del perfil de ingreso: 20%. Expediente académico: 

20%. Experiencia laboral relacionada con el Diploma: 

20%. Formación complementaria: 10%. Idiomas: 20%.  

Otros méritos: 10%.
 
Lugar 

Las clases presenciales tendrán lugar en las aulas de la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

de Zaragoza. Las actividades no presenciales se apoya-

rán impartirán a través del  Anillo Digital Docente (ADD) 

de la Universidad de Zaragoza.

.

Horarios y fechas 
En general, las clases se desarrollarán de lunes a jueves 

de 16 a 20 horas. Las actividades especiales como visitas 

técnicas pueden llevar otros horarios dependiendo de la 

disponibilidad de las instalaciones. 

Las actividades docentes se desarrollan de octubre de 

2015 a enero de 2016. 

Reconocimiento de créditos

El Órgano Coordinador del estudio podrá acordar el re-

conocimiento de asignaturas y/o módulos de otros tí-

tulos universitarios, tanto de estudios oficiales como de 

estudios propios. Para este reconocimiento se tendrá en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conoci-

mientos asociados a los créditos ya cursados y los que 

se pretendan reconocer. En ningún caso se podrán reco-

nocer más del 60% del total de los créditos obligatorios. 

Este reconocimiento no supondrá en ningún caso reduc-

ción del precio de la matrícula.

Posibilidad de reconocimiento futuro de los 

créditos del estudio propio en estudios oficiales

Según el RD 861/2010, en los títulos oficiales de gra-

do y máster se podrá contemplar el reconocimiento de 

un máximo del 15% de los créditos por experiencia pro-

fesional y créditos cursados en títulos propios, siempre 

que tengan relación con las competencias asociadas a 

los créditos reconocidos.

Información adicional 

Pilar Catalán/Alicia Valero 

Tel.: (+34) 976 76 21 46 

correo electrónico: pilarcat@unizar.es
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Universidad de Zaragoza

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

 Garcia Garcia, Miguel Angel

Ingeniería Eléctrica

 Abad Martin, Pedro

 Alcalá Heredia, Vicente

 Bernal Agustín, José Luis

 Domínguez Navarro, José Antonio

 Ibañez Alvarez, Francisco

 Villa Gazulla, Juan Luis

Ingeniería Mecánica

 Espatolero Callao, Sergio

 Moreno Gómez, Francisco

 Muñoz Rodríguez, Mariano

 Romeo Giménez, Luis Miguel

 Royo Herrer, Javier

 Uche Marcuello, Javier

 Usón Gil, Sergio

 Valero Capilla, Antonio

 Valero Delgado, Alicia

Castro, Sergio

Uxue Bioenergía

Gareta Albo, Raquel

SAICA

Mateo, Rafael

Acciona

Monzón, Luis

Ciudad Agroalimentaria de Tudela

Puértolas Vicente, Emilio

Com. Gen. Riegos del Alto Aragón

Saez Hostaled, Jose Luis

CEMEX

Torres, Cesar

ENDESA

Profesorado

Empresas y Entidades

Fundación CIRCE

Bartolome Rubio, Carmen

Diaz Ramirez, Maryori Coromoto

Guedea Medrano, Isabel

Herce Fuentes, Carlos

Lara Doñate, Yolanda

Lupiañez Torrents, Carlos

Maraver de Lemus, Daniel

Martinez Santamaría, Ana

Ortego Bielsa, Abel

Zambrana Vasquez, David
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Asignatura 1:

Asignatura 2:

Asignatura 3:

Asignatura 4:

Asignatura 5:

Asignatura 6:

Sostenibilidad Energética

Eficiencia energética en sistemas eléctricos

Eficiencia energética en sistemas térmicos

Producción sostenible de la energía: cogeneración y energías renovables

Análisis de ciclo de vida

Ecología industrial

Proyecto Final de Diploma

Créditos totales

Programa

Programa de prácticas 
Existe una oferta de prácticas en empresa para los alum-

nos del diploma que incluye tanto empresas en España 

como en el extranjero.

CIRCE no toma parte en el proceso de selección, que 

corre a cargo de la empresa, así como la remuneración, 

duración y condiciones de la misma.

La realización de las prácticas no es requisito obligato-

rio para la obtención del título.

Asignatura Créditos

3

6

6

6

3

6

5

35
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Sostenibilidad energética
Asignatura

1

Objetivos 

En la asignatura de Sostenibilidad Energética, se trata 

de estudiar el impacto social, económico y tecnológico 

de las distintas alternativas energéticas y sus problemá-

ticas asociadas.

Es una asignatura de discusión donde participarán 

en la exposición de los temas tanto alumnos como pro-

fesores, enriqueciendo de esta forma el debate. En la 

asignatura no se va a profundizar en cada una de las 

tecnologías renovables y de eficiencia energética. Más 

bien se van a abordar otros aspectos asociados que no 

se explican en las asignaturas convencionales. Así se 

abordarán temas de impacto social, medio ambiental, 

político y económico. La asignatura constituye el punto 

de partida para comprender el estado actual del sector 

energético y sus consecuencias medioambientales, so-

ciales, políticas y económicas. Programa 

1. El valor del dinero.

2. Energía y sostenibilidad.

3. Cambio climático. La conferencia del Clima.

4. Consumo exponencial y el agotamiento de los mate-

riales.

5. Biomasa y uso de la tierra.

6. Tecnologías sostenibles de producción de energía.

Resultados del aprendizaje:

 Conocer las interacciones entre la energía, el desa-

rrollo, el impacto medioambiental del crecimiento y 

las necesidades económicas. Descender al caso eu-

ropeo, español y en Aragón.

 Analizar los consumos energéticos actuales y las 

tendencias de futuro, sus impactos globales y locales 

y modelos de sostenibilidad social asociados a los 

consumos energéticos.

 Ser capaz de evaluar de forma preliminar las interac-

ciones mencionadas en el punto (1), y realizar aná-

lisis cualitativos sobre la sostenibilidad de distintos 

modelos energéticos.

Créditos: 3
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en sistemas eléctricos 
Asignatura

2

Objetivos 

Una gran cantidad de la energía producida a nivel mun-

dial, es utilizada en sistemas eléctricos (iluminación, 

procesos industriales, sector residencial….) de ahí la im-

portancia de mejorar tales sistemas. La energía eléctrica 

ha de ser transformada, transportada y utilizada con la 

mayor eficiencia posible, teniendo en cuenta que todo 

ahorro en pérdidas en los sistemas eléctricos supone 

una disminución directa de energía producida y evita una 

emisión elevadísima de gases tóxicos a la atmosfera.

En esta asignatura, se van a identificar los diferentes 

elementos del sistema eléctricos donde se pueden pro-

ducir las pérdidas y se van a determinar las soluciones 

técnicas actuales para disminuirlas, con el objetivo fun-

damental de aumentar la eficiencia.

Una parte muy importante de la energía eléctrica pro-

ducida, es utilizada en el mundo industrial y más en con-

creto en sistemas accionados por máquinas eléctricas; 

es lo que se denomina accionamientos industriales. Para 

una mejora de la eficiencia de estos accionamientos, se 

están desarrollando nuevas tecnologías más eficientes 

que conllevan una disminución, en algunos casos muy 

alta, de la energía necesaria.

El objetivo general de esta asignatura es analizar los 

diferentes tipos de accionamientos tanto industriales 

como residenciales (ascensores, bombeo de agua, ven-

tilación…), identificando las pérdidas que se producen 

y seleccionando aquella tecnología más adecuada para 

cada aplicación.

Resultados del aprendizaje: 

 Analizar la eficiencia energética del sistema eléctrico 

integral; desde el transporte en Alta Tensión, hasta su 

distribución en Baja Tensión y su utilización en insta-

laciones domésticas e industriales.

Programa 

1. Eficiencia en la Distribución de Energía Eléctrica en 

Baja Tensión.

2. Eficiencia en la distribución y transporte de la Ener-

gía Eléctrica en Alta Tensión.

3. Eficiencia en el Consumo de Energía en los Recepto-

res Eléctricos.

4. Eficiencia mediante la Automatización de Procesos 

Industriales.

5. Eficiencia Energética en los Accionamientos Indus-

triales.

 Conocer las técnicas de mejora de la eficiencia en las 

instalaciones mediante filtrado de armónicos y com-

pensación de reactiva.

 Saber identificar las oportunidades de ahorro ener-

gético que se pueden obtener, tanto por aplicación 

de nuevas tecnologías o diseño eficiente de instala-

ciones, como por la correcta utilización de las instala-

ciones ya existentes.

 Identificar y medir las pérdidas en los principales re-

ceptores eléctricos (motores, cargas ...).

 Estudiar las técnicas actuales de ahorro energético 

en los accionamientos industriales en función de la 

aplicación.

 Analizar el aumento en la eficiencia de los procesos 

de fabricación en el mundo industrial mediante la 

aplicación de técnicas de regulación y control.

 Conocer las técnicas de adquisición de magnitudes 

eléctricas y mecánicas tan importantes para una co-

rrecta utilización de los sistemas de control eficientes.

Créditos: 6



E
cología Industrial

13

Eficiencia energética 
en sistemas térmicos    

Asignatura
3

Objetivos 

El objetivo de este módulo es analizar los diferentes sis-

temas térmicos de la industria desde el punto de vista 

de la eficiencia, la integración de procesos y el ahorro 

energético, describiendo los sistemas energéticos de 

mayor relevancia y las técnicas existentes de mejora y 

optimización de procesos. Así, se presentan al alumno 

las actuaciones generales para la mejora de la eficiencia 

energética y la reducción del consumo energético, con 

aplicación a los principales procesos industriales inten-

sivos en consumo de energía. Los alumnos aplicarán los 

conocimientos adquiridos mediante los ejemplos y los 

casos de estudio propuestos.

Resultados del aprendizaje 

El alumno será capaz de:

 Seleccionar, dada una determinada necesidad ener-

gética, el tipo de sustancia caloportadora, la red ópti-

ma de intercambio térmico y los equipos auxiliares a 

instalar.

 Identificar, dada una aplicación concreta, el tipo y el 

espesor de aislante más adecuado según sus carac-

terísticas, desde el punto de vista tanto técnico como 

económico.

 Analizar el funcionamiento térmico de los diferentes 

equipos industriales de transferencia de calor. Iden-

tificar, dada una determinada necesidad térmica, el 

equipo de intercambio de calor más conveniente des-

de el punto de vista energético.

 Analizar, desde el punto de vista energético los prin-

cipales generadores de vapor industriales. Seleccio-

nar el tipo de caldera más conveniente, dada una 

determinada necesidad térmica. Dada una caldera 

existente, seleccionar las medidas de ahorro energé-

tico a implantar para mejorar su eficiencia.

Programa 

1. Redes de intercambio térmico

2. Aislamiento térmico

3. Intercambiadores de calor

4. Generadores de vapor y equipos auxiliares

5. Hornos y secaderos industriales

6. Sistemas de climatización

 Efectuar el análisis térmico de diferentes tipos de 

hornos y secaderos industriales.  Seleccionar las me-

didas de ahorro energético a implantar para mejorar 

la eficiencia de hornos y secaderos industriales.

 Seleccionar, dada una necesidad de climatización, 

el método de generación más conveniente desde el 

punto de vista de ahorro y eficiencia energética, en 

función del sector y de las necesidades energéticas.

Créditos: 6
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Cogeneración y energías renovables             
Asignatura

4

Objetivos 

El objetivo de la unidad didáctica es el análisis de todos 

los aspectos relacionados con la generación sostenible 

desde el punto de vista técnico, normativo, económico y 

medioambiental. Se abordarán los sistemas de cogene-

ración y trigeneración, así como las principales energías 

renovables empleadas en el sector industrial.

Resultados del aprendizaje 

El alumno debe ser capaz de realizar un estudio previo 

de viabilidad de una planta de cogeneración y conocerá 

la metodología de realización de un estudio de viabilidad 

completo, para lo cual sabrá:

 Calcular el ahorro energético y económico que supone 

una instalación de cogeneración frente a un sistema 

convencional. Analizar las ventajas  termodinámicas y 

valorar la viabilidad de un proyecto de cogeneración.

 Analizar los principales aspectos de la cogeneración 

con turbina de gas y ciclos combinados, cogeneración 

con turbina de vapor y cogeneración con motores al-

ternativos de combustión interna (MACI): esquemas 

de funcionamiento, equipos principales, parámetros 

característicos de operación, comparativa con otras 

tecnologías aplicadas a la cogeneración y ejemplos 

de instalaciones reales.

 Valorar simultáneamente la trigeneración y la coge-

neración, ante un caso concreto de demanda, y ex-

trapolar los resultados de la aplicación concreta a 

conclusiones sobre posibles proyectos de abasteci-

miento de demandas triples.

 Identificar las aplicaciones más actuales como la produc-

ción conjunta de agua y energía, el uso de microturbinas, 

la calefacción de distrito y la cogeneración con biomasa.

El alumno deberá asimismo conocer los aspectos fun-

damentales de la generación con biomasa, en particular:

 Conocer todos los tipos de biomasa existentes.

 Conocer todas las barreras y oportunidades presen-

tes en las tareas de recolección y aprovechamiento 

de la biomasa.

 Conocer las tecnologías presentes en el mercado.

 Evaluar la cantidad de biomasa disponible en una zona.

Programa 

1. Cogeneración:

 Aspectos normativos, legales y tarifarios

 Análisis en profundidad de los diferentes sistemas 

de cogeneración: Turbina de vapor,  MACI, Turbina 

de gas, Ciclos combinados, 

 Poligeneración

 Estudios de viabilidad

 Ejemplos de aplicación reales

2. Generación con Biomasa

 Energía de la Biomasa: Recursos y utilización.

 Biomasa residual seca y cultivos energéticos.

 Biomasa residual húmeda. Biocombustibles y bio-

carburantes.

 Aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

3. Otras energías renovables

 Energía solar térmica.

 Energía solar fotovoltaica.

 Energía eólica.

Créditos: 6

 Completar el diseño de una instalación para el apro-

vechamiento de la biomasa.

 Analizar la viabilidad técnica y económica de una ins-

talación para el aprovechamiento de la biomasa.

Finalmente dispondrá de los conocimientos básicos de 

otras alternativas de generación renovable: solar térmi-

ca, fotovoltaica y eólica, de las cuales sabrá:

 Conocer el principio de funcionamiento de cada sis-

tema y saber identificar sus principales elementos.

 Conocer las principales aplicaciones.

 Dimensionar todos los elementos de cada instalación, 

justificando debidamente los equipos seleccionados.

 Evaluar el coste total de la instalación total y desglo-

sado por equipos
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Análisis de Ciclo de Vida
Asignatura

5

Objetivos 

Se estudiará el Análisis de Ciclo de Vida como una nue-

va herramienta  de  gestión  medioambiental  para  la  

reducción  del  uso  de  materias  primas,  el  ahorro  

energético,  la minimización de la contaminación y los re-

siduos, la reducción de costes y la mejora de la imagen. 

Resultados del aprendizaje 

Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de:

 Manejar la herramienta de ACV SimaPro 5.0., con la 

que será capaz de interpretar, evaluar y realizar pro-

puestas de mejora en la gestión de las etapas de fa-

bricación, distribución y uso del producto.. 

Programa 

1. Definición de objetivos y alcance: 

 La unidad funcional.

 Límites del sistema.

 Reglas de asignación.

2. Análisis de inventario: Balances del ciclo de vida. 

3. Evaluación de impactos del ciclo de vida: Selección 

de categorías de impacto y clasificación. 

4. Caracterización, normalización y valoración. 

5. Interpretación y revisión crítica de resultados: Eva-

luación de alternativas y propuestas de mejora en la 

gestión de las etapas de fabricación, distribución y 

uso del producto. 

6. Ejemplos de aplicación del Análisis de Ciclo de Vida 

a diversos sectores industriales. 

7. Herramientas informáticas para el Análisis de Ciclo 

de Vida: Sima Pro 5.0.

8. Selección de bases de datos y métodos para la eva-

luación del impacto. 

Créditos: 3

Coste matrícula a la asignatura: 

Presencial: 300.-€

On-line: 225.-€
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Proyecto Final de Diploma 

Objetivos 

El alumno realizará obligatoriamente un proyecto prácti-

co sobre uno de los temas tratados, dirigido por uno de 

los profesores del Diploma de Especialización. Se pre-

tende que el proyecto vincule al alumno con su actividad 

profesional presente o futura.

Créditos: 5

El proyecto consistirá en la realización de un trabajo de 

suficiente entidad relacionado con alguna de las mate-

rias desarrolladas en el Diploma y en el que se pongan 

de manifiesto las competencias adquiridas por el alumno 

durante el mismo.

Cada alumno tendrá asignado un director que tutela-

rá el proyecto. El director será asignado en función del 

tema elegido por el estudiante. Para aprobar el proyecto 

se tendrá que entregar una memoria final, previa autori-

zación del director.

Programa 
El alumno que desee obtener el Diploma de Especialización 

“Ecología Industrial” deberá desarrollar un proyecto final de 

Diploma entre los meses de febrero y septiembre de 2016

Ecología Industrial
Asignatura

6

Objetivos 

Se abordarán los fundamentos básicos de ecología y 

la simbiosis industrial. Se explicará asimismo el análisis 

input-output y se analizarán las distintas unidades de 

medida utilizadas para el análisis: unidades energéticas, 

másicas, monetarias y exergéticas. A través de ejemplos 

y prácticas en el ordenador, se reforzará la teoría vista 

en clase. El curso se complementará con sesiones de 

experiencias industriales de ecología industrial.. 

Resultados del aprendizaje 

Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de:

 Conocer los conceptos básicos, oportunidades y aspectos 

críticos de la ecología industrial y de la simbiosis industrial.

 Conocer los ejemplos más representativos de eco-

parques industriales en funcionamiento.

 Comprender los fundamentos y metodologías del 

Análisis de Flujo de Materiales.

 Saber aplicar correctamente el Análisis Input-Output y sa-

ber interpretar sus resultados correctamente para aplicar 

las simbiosis adecuadas y evaluar los beneficios asociados.

Créditos: 6

Coste matrícula a la asignatura: 

Presencial: 600.-€

On-line: 450.-€

Programa 
1. Concepto de ecología industrial.

2. Los principios del uso eficiente de los recursos: la 

segunda ley de la termodinámica, control inteligente, 

eficiencia y eficacia, el efecto rebote, economía circu-

lar, desmaterialización, economía de servicios…

3. Metodología Input-Output.

4. Ejercicios prácticos de Ecología Industrial

5. Experiencias de Ecología y simbiosis industrial.

 Conocer estudios de valorización de biomasa y resi-

duos en un sector clave en la ecología industrial: el 

sector del cemento.

 Realizar un caso práctico de simbiosis industrial en el 

que se vean los problemas que se presentan a la hora 

de su análisis y cómo resolverlos.
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Con el objetivo de proporcionar una atención óptima a 

los alumnos que opten por cursar el Diploma de Especia-

lización en Ecología Industrial, se ha limitado el número 

de plazas ofertadas. Es por ello que es necesario realizar 

una preinscripción al Diploma. 

El coste de la matrícula para el curso en el año acadé-

mico 2015-2016 es de 2.700.-€ modalidad Presen-

cial y de 2.100.-€ modalidad On-Line. 

Todos los matriculados deberán abonar gastos de se-

cretaria derivados de matriculación y expedición de títu-

lo y suscribir un seguro obligatorio de accidentes (65 € 

aprox.). Se ha establecido una tasa de preinscripción de 

180.-€, que será descontada del precio de la matrícula 

en caso de ser admitido al Diploma, o devuelta si no fuera 

así. Si una vez admitido, fuera el alumno quien decidiera 

no hacer definitiva la matrícula perdería dicha cantidad.  

Plazo de preinscripción: 

De mayo a septiembre de 2015.  

Selección de preinscritos y admisión: 

1.ª Comunicación: mediados de julio. 

2.ª Comunicación: 2ª semana de septiembre. 

Plazo de matrícula: 

Del 14 al 25 de septiembre de 2015. 

Tramitación

fcirce.es/masters
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Documentación necesaria 

Documentos necesarios para realizar la preinscripción 

on-line: 

 Recibo de abono de la tasa de preinscripción en 

el que debe constar el nombre del alumno y del 

estudio propio.

 Curriculum Vitae. 

 Expediente académico. 

 Título o resguardo de solicitud. 

 DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. 

 1 Fotografía tipo carné. 

Adicionalmente, en el caso de solicitantes con título 

extranjero no homologado: 

 Solicitud de autorización de acceso 

 Fotocopia compulsada del pasaporte o documento 

de identidad.

 Fotocopia del título de estudios universitarios com-

pulsada o legalizada.

 Fotocopia compulsada del expediente académico 

de asignaturas y calificaciones. 

 Programa de asignaturas.

El alumno deberá presentar los originales de esta do-

cumentación cuando así se lo solicite la Secretaría del 

Diploma. 

La preinscripción deberá realizarse a través de la 

página web del Diploma. 

Una vez recibida la documentación y revisada por el 

coordinador, se hará efectiva la preinscripción al Diploma. 

Para matricularse a asignaturas sueltas, contactar con 

la Secretaría del Diploma. 

El número de cuenta en el que debe realizarse el in-

greso de la preinscripción es:

Diploma de Especialización en Ecología Industrial

IBERCAJA: 2085 - 0111 - 73 - 0331045402  

Transferencia desde fuera de España: 

SWIFT: CAZRES2Z / IBAN: ES66

Contacto:

Pilar Catalán

Tel.:+34 976 762146

e-mail: pilarcat@unizar.es



Edificio CIRCE - Campus Río Ebro

Universidad de Zaragoza - Mariano Esquillor Gómez, 15

50018 Zaragoza

Tel.: 976 761 863  Fax: 976 732 078

web: fcirce.es  e-mail: circe@unizar.es




