
SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO DE MÁSTER DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

Título de Máster de Formación Profesional en Auditoría Energética
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
auditar y asesorar en el uso y consumo de energía y coste asociado en edificios, instalaciones u operaciones
industriales o comerciales, transporte vinculado a la actividad o servicio privado o público, con el objetivo de
identificar e informar sobre los flujos de energía y de su potencial de mejora.

En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.

“Procesos de una auditoría energética”. 
El titular: 

– Caracteriza el marco energético español y las directivas europeas sobre eficiencia energética teniendo
en cuenta la información y la normativa existente sobre el mismo.

– Identifica los distintos sistemas y subsistemas consumidores de energía describiendo las características
específicas de cada uno de ellos.

– Especifica  el  ámbito  físico  y  alcance  técnico  de  una  auditoría,  determinando  las  necesidades,  las
expectativas y sus límites.

– Planifica  la  organización  de  una  auditoría  energética,  optimizando  los  recursos  disponibles  tanto
económicos como de personal.

“Toma de datos y mediciones de consumos energéticos”. 
El titular: 

– Recopila datos previos sobre el objeto de la auditoría, realizando un inventario de equipos, sistemas
consumidores y facturas de energía.

– Analiza  la  información  aportada  por  la  organización  auditada  evaluando  en  su  contexto  los  datos
proporcionados.

– Recoge datos «in situ» utilizando dispositivos de medida calibrados o registros manuales.

“Análisis de la situación energética de edificios e instalaciones.”. 
El titular: 

– Realiza el balance energético de edificios o instalaciones analizando la información aportada por la
organización auditada y las mediciones efectuadas. 

– Caracteriza el histórico de consumos energéticos disponible evaluando la tendencia de consumos y las
curvas de carga a lo largo del periodo.

– Define los indicadores para medir el desempeño energético vinculándolos al grado de detalle acordado
con el cliente.

– Determina las posibles áreas de actuación para la mejora de la eficiencia energética basándose en el
desempeño actual del objeto auditado y en los objetivos de la auditoría.

“Evaluación de la mejora energética de edificios e instalaciones.”. 
El titular: 

– Evalúa  las  medidas  de  ahorro  energético  analizando  su  repercusión  potencial  en  la  mejora  de  la
eficiencia, diversificación energética, reducción de emisiones y viabilidad técnica.

– Determina  la  viabilidad  económica  de  las  propuestas  de  mejora  aplicando  técnicas  de  análisis
económico para establecer sus repercusiones en los costes energéticos y de mantenimiento.

– Establece el orden de prioridad para la implantación de las oportunidades de mejora detectadas según
los criterios acordados previamente con la organización.

– Realiza la propuesta definitiva del plan de implantación considerando su viabilidad técnica y económica.
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EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO DE MÁSTER DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN AUDITORIA ENERGÉTICA 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Gestores de auditorías energéticas. 
 Auditores energéticos.
 Técnicos en auditorías energéticas en instalaciones mecánicas, climatización y calefacción. 
 Técnicos en auditorías energéticas en instalaciones de electricidad y alumbrado. 
 Técnicos en auditorías energéticas en edificios. 
 Técnicos en auditorías energéticas en instalaciones térmicas.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO 

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación y Formación Profesional o las
comunidades  autónomas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  propias.  El  título  tiene  efectos  académicos  y
profesionales con validez en todo el Estado.

Duración oficial del título: 210 horas.

Nivel del título (nacional o internacional).
 NACIONAL: Educación superior no universitaria. 
 INTERNACIONAL:

 Nivel P-5.5.4 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE P-5.5.4).
 Nivel 5C del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF 5C).

Requisitos de acceso:
Para acceder al curso de especialización en Auditoría energética es necesario estar en posesión de alguno de los
siguientes títulos: 

a) Título  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Proyectos  de  Instalaciones  Térmicas  y  de  Fluidos,
establecido por el Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

b) Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, establecido por el
Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero,  por el  que se establece el  título de Técnico Superior en
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

c) c) Título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Eficiencia Solar Térmica, establecido por el Real
Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia
Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

d) Título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación, establecido por el Real Decreto 690/2010, de 20
de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 

e) Título  de  Técnico  Superior  en  Sistemas  Electrotécnicos  y  Automatizados,  establecido  por  el  Real
Decreto 1127/2010,  de 10 de septiembre,  por  el  que se establece el  título  de Técnico Superior  en
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

f) Título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas, establecido por el Real Decreto 258/2011, de 28 de
febrero,  por el que se establece el título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 

g) Título de Técnico Superior en Energías Renovables, establecido por el Real Decreto 385/2011, de 18 de
marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Energías Renovables y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 

h) Título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil, establecido por el Real Decreto 386/2011, de 18
de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 

i) Título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, establecido por el Real
Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Organización y
Control de Obras de Construcción y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
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j) Título de Técnico Superior en Gestión del Agua, establecido por el Real Decreto 113/2017, de 17 de
febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en Gestión del Agua. y se fijan los aspectos
básicos del currículo.

Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario. 

Base Legal. Normativa por la que se establece el título: Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real
Decreto  921/2022,  de  31  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  Curso  de  especialización  de  Formación
Profesional de Grado Superior en Auditoría energética y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.

FORMACIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER OFICIALMENTE RECONOCIDO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO DE MÁSTER CRÉDITOS
ECTS

Procesos de una auditoría energética 5

Toma de datos y mediciones de consumos energéticos 7

Análisis de la situación energética de edificios e instalaciones. 5

Evaluación de la mejora energética de edificios e instalaciones. 8

TOTAL CRÉDITOS

25

DURACIÓN OFICIAL DEL TITULO DE MÁSTER (HORAS) 210

* Las enseñanzas mínimas del máster reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional.  El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el
Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO

Página 4 de 4

https://educagob.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6b2ea309-dc77-4289-9879-e1cf9aeed3e4/esquema-ensenanzas-actualizado23-01.jpg

	Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.
	Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez jurídica alguna.
	25
	DURACIÓN OFICIAL DEL TITULO DE MÁSTER (HORAS)
	210


