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	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad es una nueva titulación (inicio curso 2017-2018) que tiene como objetivo formar ingenieros con una sólida formación tanto en el ámbito de la energía (recursos energéticos, energías renovables, eficiencia energética), como en el ámbito de la sostenibilidad (evaluación y mitigación del impacto ambiental).El grado tiene una duración de cuatro años, los dos primeros son comunes con el resto de ingenierías de la rama industrial que ofrece la Escuela Politécnica Superior (EPS). En el tercer curso encontramos las asignaturas específicas de la titulación tales como: energías renovables, energía térmica, energía eléctrica, evaluación del impacto ambiental, almacenamiento de la energía, gestión medioambiental, eficiencia energética, etc. En cuarto curso, todos los estudiantes realizan prácticas tuteladas en una empresa del sector de la energía o de la sostenibilidad. Asimismo, en cuarto curso encontramos las asignaturas optativas y el trabajo final de grado. En cuanto a las optativas, se puede escoger entre tres especializaciones: mitigación medioambiental, instalaciones energéticas y construcción sostenible. Cabe indicar que el tercer y el cuarto curso se imparten íntegramente en inglés, con el objetivo de formar profesionales que sean capaces de trabajar en entornos globales.Aquellos graduados que deseen continuar sus estudios, pueden acceder directamente al Máster Universitario en Ingeniería Industrial que ofrece la escuela.
	Objetivo generaltexto general: Debido al incremento de la población y el desarrollo económico, las necesidades de energía en el mundo son cada vez más elevadas. El modelo energético actual, basado principalmente en el uso de energías fósiles es insostenible debido a que estos recursos son finitos y por otra parte, al impacto que tienen sobre el medio ambiente. Es necesario encontrar un equilibrio entre las necesidades de energía y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, actualmente hay una carencia de profesionales con la formación adecuada para impulsar el cambio hacia un modelo energético sostenible. El nuevo grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad de la EPS da respuesta a esta necesidad y está dirigido a formar profesionales con una visión integrada de los sistemas energéticos y capaces de encontrar las mejores soluciones atendiendo a criterios de sostenibilidad. Sin duda, los ingenieros de la energía y sostenibilidad serán imprescindibles a la hora de lograr este equilibrio entre desarrollo y preservar el medio ambiente y de encontrar solución a grandes problemas. como la contaminación y el cambio climático.
	Perfil del alumnado: El grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad está dirigido a aquellas personas que están interesadas en el ámbito de la energía y quieren contribuir como ingenieros garantizar un desarrollo sostenible de nuestra sociedad.Los futuros alumnos deberán tener interés en el desarrollo de nuevas energías renovables, capaces de sustituir los actuales combustibles fósiles. Dentro de este perfil también se incluye aquellas personas que deseen trabajar para mejorar la eficiencia energética (hacer más con menos) y reducir así el consumo de recursos. Asimismo, este grado también se dirige a aquellos que quieran ayudar a preservar la naturaleza, desarrollando y aplicando medidas para mitigar el impacto que la actividad humana tiene sobre el medio ambiente.
	Salidas profesionales_2: -Empresas de producción, transporte y comercialización de energía (electricidad agua, gas).-Dirección técnica en empresas con consumo intensivo de energía.Ingenierías, consultorías, empresas certificadoras.-Realización de evaluaciones de impacto ambiental, estudios de eficiencia energética, etc.-Sector de las energías renovables.-Administración pública.-Docencia e investigación
	academicoas: 2400 horas / 8 semestres / 4 cursos
	N CRÉDITOS: 160
	ETCS prácticos: 80
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster en Ingeniería Industrial
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2515
	Nombres y emails: Eduard Gregorio / coord.gees@eps.udl.cat /http://www.grauenergiaisostenibilitat.udl.cat/es/index.html


