
La descripción del puesto puede variar según

el sector:
 
[R1] Realización de auditorías energéticas para

inspeccionar, medir, modelar y analizar los

flujos de energía primaria (mecánica, eléc-

trica y térmica) en edificios residenciales,

comerciales e industriales existentes. El

propósito es reducir el consumo de energía y

mejorar la eficiencia energética.

[R2] Colaboración con el sector de la construc-

ción respecto a los componentes que

consumen energía, como los sistemas de cale-

facción, ventilación y aire acondicionado;

edificios ecológicos; iluminación; calidad del

aire; o suministro de energía.

[R3] Colaboración con las empresas en el

desarrollo de objetivos de uso de energía y en

tareas de orientación, monitoreo y asesora-

miento a su equipo de energía para garantizar

que se cumplan esos objetivos.

Miriam Vazquez ,   
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El/la Ingeniero/a de Eficiencia Energé-

tica es responsable de proporcionar

conocimientos técnicos especializados    

 y apoyo en el desarrollo de iniciativas 

 de conservación de energía asociadas

con los sistemas de distribución de

energía para clientes particulares, así

como para empresas comerciales e

industria-les. El/la Ingeniero/a de

Eficiencia Energética se centra en

encontrar formas eficientes, limpias e

innovadoras de suministrar energía.

CAPACIDADES
Profesionales:
    Habilidades científicas y matemáticas

     Capacidad de análisis,

    Capacidades técnicas/de Ingeniería.

    Capacidad de redacción,  comprensión lectora, 

   Capacidad para hacer presentaciones en público,

idiomas extranjeros

Personales:
   Capacidad de trabajo en equipo

    Capacidades de gestión y liderazgo

   Capacidad para la resolución de problemas

complejos

    Capacidad de pensamiento crítico

    Comunicación efectiva

    Habilidades de atención al cliente

    Capacidad de aprendizaje activo

INGENIERO/A DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Todo lo que necesitas saber sobre esta carrera profesional

FUNCIONES &
RESPONSABILIDADES



CÓMO
CONSEGUIR EXPERIENCIA

Campamentos de verano, como por

ejemplo, Young Engineering Minds,

Campamento Espacial Europeo, o

similares.

Trastea Club, Universidad de Deusto,

Bilbao http://www.trastea.club/

Responsabilidad Social Corporativa,
Generación y eficiencia de energías
renovables, 
Construcción y fabricación ecológica,
Reciclaje y Reducción de Residuos, 
Consultorías ambientales,
Investigación en Ingeniería de
Eficiencia Energética, 
entre otras.

Miriam Vazquez,
 Ingeniera de Producto ,

General Electric Company

Para acceder a un puesto de Ingeniero/a

de Eficiencia Energética, un requisito es

contar con un Grado en Ingeniería,

Ciencias Aplicadas, Ciencias Ambien-

tales o un campo científico o técnico

similar. Un Máster en uno de estos

campos puede aumentar tus posibili-

dades de conseguir un trabajo más

creativo.

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

La Ingeniería de Eficiencia Energética combina
los campos de la Física, las Matemáticas y la
Química con la Economía y la Ingeniería
Ambiental para aumentar la eficiencia y
desarrollar aún más las fuentes renovables de
energía.

Q U É  D E B E S  H A C E R  P A R A

S E R  I N G E N I E R O / A  D E

E F I C I E N C I A E N E R G É T I C A :

Hoy en día hay muchas carreras nuevas

relacionadas con la Ingeniería Industrial.

Quizás, mi carrera seguiría siendo la Ingeniería

Industrial, pero también valoraría la

posibilidad de estudiar Ingeniería Biomédica,

porque al final estoy muy interesada en la

parte médica y en ofrecer soluciones. La

cuestión es que me gusta poder dar soluciones

relacionadas con la salud de las personas. Pero

creo que volvería a estudiar Ingeniería

Industrial. Esta sería una de mis primeras

opciones.

ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

INVESTIGATIVO
https://bit.ly/2mhKwMx

“Si pudieras comenzar de nuevo, ¿cómo

cambiarías tu trayectoria profesional?”

SALIDAS PROFESIONALES:

¿QUÉ ÁREAS DE CONOCIMIENTO
SON ESENCIALES PARA ESTA

CARRERA PROFESIONAL?


