MÁSTER UNIVERSITARIO

SISTEMAS
INTELIGENTES
DE ENERGÍA

ESTUDIA mientras TRABAJAS

¿Por qué
sistemas
inteligentes
de energía?
ESTRATÉGICO
Máster diseñado en colaboración con
empresas del ámbito de la Energía. Darás respuesta a los nuevos retos derivados de la transición energética.

ENTORNO
COLABORATIVO

DENTRO DEL PARQUE
TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Estudiarás en el campus Orona Ideo
(Donostialdea). Un laboratorio gigante de Energía, donde se unen la universidad, la empresa (Orona) y el centro
de investigación (Ikerlan).

MODELOS FÍSICOS Y
DATOS

APRENDIZAJE BASADO EN

RETOS PRÁCTICOS

El curso se divide en cuatro módulos
de tres asignaturas que se completan
con un reto práctico al final de cada
módulo donde participan todas las
asignaturas.

HARDWARE Y
SOFTWARE ESPECÍFICO
Te especializarás en los entornos más
utilizados en la industria: Matlab, Labview, Altium, Python, Ansys, plataformas HIL, programación de DSPs…

COLABORACIÓN CON

EMPRESAS

TOTAL CRÉDITOS
90 ECTS
IDIOMAS

Español e inglés

Serás capaz de combinar el conocimiento experto sobre las aplicaciones
con técnicas innovadoras surgidas de
la digitalización. Perfil que combina
las competencias de un ingeniero de
aplicación y un analista de datos.

Septiembre

TECNOLOGÍA CLAVE

8.778 € (1er año)
4.389 € (2º año)

MODALIDAD

Presencial
INICIO

PRECIO

PARA UN MUNDO SOSTENIBLE
Te especializarás en los Sistemas de
Energía: Comunidades Energéticas,
Movilidad Eléctrica, Industria, Parques Eólicos o Fotovoltaicos.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Orona Ideo
DURACIÓN

1,5 años

PERSONA DE CONTACTO

RELACIÓN CERCANA
Y DINÁMICA CON EL

Bea Guereñu
664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

Grupos de aproximadamente 20 estudiantes que posibilitan un seguimiento continuo y personalizado. Contarás
con apoyo de profesorado experto durante el máster.

www.mondragon.edu/msie

PROFESORADO

Objetivos
Formar personas capaces de:
• Integrar los elementos que componen un sistema
inteligente de energía para crear servicios innovadores, capaces de aplicar técnicas de análisis de datos,
aprendizaje automático y monitorización inteligente.
• Modelar, simular y analizar sistemas de energía que
contienen equipos electrónicos a los que se puede
dotar de inteligencia artificial.
• Integrar estos sistemas de energía y adquirir datos
de los mismos, para poder desarrollar servicios de
mantenimiento, diagnóstico o control.
• Realizar diseños basados en modelos que se puedan
actualizar mediante datos (Digital Twin).

Dirigido a
Estudiantes titulados en ingeniarías como Energía,
Electrónica Industrial, Electrónica y Automática, Electricidad, Mecatrónica.
Acceso con complementos de formación a titulados de
otras ingenierías.

Salidas
profesionales
• Gestión y mantenimiento de energías renovables y
sistemas de almacenamiento.
• Diseño de servicios para la optimización del uso de
la energía.
• Puesta en marcha de plataformas de validación de
sistemas energéticos.
• Diseño de servicios de movilidad eléctrica.
• Coordinación energética en empresas e instituciones.

Metodología

RETO 1

RETO 3

Diseño de battery pack

Control en tiempo real de un
vehículo eléctrico

El curso se divide en cuatro módulos que culminan con retos
prácticos orientados a las aplicaciones finales.

Plan de estudios

APRENDIZAJE
POR RETOS
RETO 2

RETO 4

Monitorización de una planta
de energías renovables

Plataforma
Hardware-in-the-Loop

* Pendiente de diseño y Verificación-Autorización por Unibasq.

1er CURSO
1er SEMESTRE

ECTS: 30

ECTS: 30

2º SEMESTRE

Modelado y Simulación de Sistemas de Energía I

OB

4,5

Control Avanzado de Sistemas de Energía

OB

6

Fundamentos de Diseño Térmico

OB

4,5

Sistemas en Tiempo Real

OB

4,5

Sistemas de Almacenamiento

OB

4,5

Diseño de Sistemas Electrónicos

OB

4,5

Sistemas de Adquisición y Teoría de la Señal

OB

4,5

Plataformas de Testeo y Validación

OB

6

Analítica de Datos y Fundamentos de Aprendizaje
Automático

OB

4,5

Monitorización Inteligente

OB

6

Modelado y Simulación de Sistemas de Energía II

OB

4,5

Sistemas de Prototipado Rápido

OP

3

Fundamentos de Labview

OP

3

Prácticas en Alternancia II

OP

3

Prácticas en Alternancia I

OP

3

Los alumnos deberán elegir 1 asignatura de entre las 2 optativas.

2º CURSO (UN ITINERARIO A ELEGIR)
1er SEMESTRE

ECTS: 30

ITINERARIO ACADÉMICO

ITINERARIO INVESTIGACIÓN

Trabajo fin de máster

TFM

15

Métodos cuantitativos para la
investigación

OP

3

Prácticas en empresa I

OP

15

Pautas metodológicas para la elaboración
de una tesis doctoral

OP

3

Producción de textos científicos

OP

3

Gestión de proyectos de investigación

OP

3

Modelización y simulación

OP

3

TFM

15

Trabajo fin de máster

Testimonios

HAIZEA GAZTAÑAGA

PAUL ARETXEDERRETA

DAVID GONZALEZ

Coordinadora del equipo de
investigación en Gestión de energía
(IKERLAN)

TCMS Platform Architect at CAF Power
& Automation

Investigador predoctoral en el grupo de
investigación de Energía Eléctrica (MU)

Mi primera valoración sobre el máster de Sistemas Inteligentes de Energía es positiva ya
que ofrecerá formación en tecnologías muy
alineadas con la especialización tecnológica
del equipo de investigación en Gestión de
Energía de Ikerlan que coordino. Formará a
las personas aunando conocimientos acerca
de tecnologías que ofrecen flexibilidad para
la gestión de la energía (i.e. sistemas de almacenamiento de energía), conocimientos
ligados a la digitalización y su aplicación para
la gestión de energía y conocimientos sobre
necesidades y problemáticas asociadas a
aplicaciones y sectores de impacto (generación renovable, movilidad, comunidades
energéticas, industria, etc.). Todo ello se
asentará sobre una formación transversal en
modelado, control y con una componente
importante de validación en laboratorio. Las
personas que cursen el máster obtendrán
una formación de base muy completa que
posteriormente podrá abrir muchas vías de
especialización en multitud de aplicaciones
energéticas. Además recalcaría el formato
dual que ofrece el máster siendo una ventaja reseñable la posibilidad de compaginar la
formación universitaria con el trabajo en la
empresa. Para la persona estudiante, esta
opción permite tanto la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos en las clases como una mejor asimilación de los conceptos teóricos impartidos. En el caso de la
empresa, el formato dual ofrece la posibilidad de preparar en sus áreas de trabajo a
personas que posteriormente podrá incorporar en la plantilla.

En un mundo donde los sistemas son cada
vez más inteligentes y más complejos, y donde las exigencias de calidad y de seguridad
de las personas y bienes son cada vez mayores, se hace obligatorio contar en nuestras
empresas con personas capaces de aportar
un enfoque sistémico. Ingenieros que abarquen varios campos de conocimiento, que
puedan integrar elementos tecnológicos diversos con coherencia en sus diseños.
La aproximación estructurada de la Ingeniería de Sistemas es una pieza clave ante este
reto. Cada vez en más ámbitos se requieren
profesionales con visión de sistema y experiencia en integración y seguridad funcional,
por ejemplo. Por esta razón, colaboramos
con MU en el desarrollo del máster de Sistemas Inteligentes de Energía. En este máster
el alumno aprenderá a aplicar las técnicas
fundamentales de la ingeniería de sistemas,
conociendo además, a través de testimonios
de experiencias y proyectos reales, los desafíos que implica desarrollar sistemas complejos, tanto a nivel económico, como cultural y
organizativo en las empresas.

La industria ha desarrollado una tendencia
a diseñar y fabricar equipos de mayor sofisticación y complejidad, los cuales generalmente hacen aumentar los costes de ciclo
de vida. Debido a la necesidad de fabricar
equipos más competitivos, el sector de la
energía ha desarrollado una mayor conciencia en aspectos clave como la Fiabilidad, la
Disponibilidad, la Mantenibilidad y la Seguridad, a fin de reducir las situaciones anómalas y evitar sus consecuencias. Al mismo
tiempo, la Industria 4.0, está apostando por
las nuevas tecnologías digitales como el Big
Data, la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje
Automático, etc., cambiando muchos de los
paradigmas previos.
Por tanto, se hace obligatorio contar con
dos tipos de roles en los proyectos. En primer lugar, se sitúa el ingeniero experto en la
aplicación, el cual conoce perfectamente el
producto a nivel de hardware y software. Y,
en segundo lugar, se encuentra el personal
más ligado a las tecnologías digitales y la Industria 4.0. De este modo, creo que disponer
de personal cualificado que abarque ambos
roles, es una pieza clave para que nuestras
empresas sean competitivas y se mantengan
en la vanguardia de la industria.

¿Y por qué Mondragon
Unibertsitatea?
Es una UNIVERSIDAD PRÁCTICA e inmersa en la realidad empresarial. Una universidad que ofrece una experiencia de
formación y aprendizaje integrando las necesidades de formación e investigación de las empresas, de las organizaciones y de la
sociedad.
Te damos la posibilidad de alternar el estudio mediante el PROGRAMA ESTUDIA Y TRABAJA. Una fuente de ingresos
importante para la financiación de tus estudios (aproximadamente 654 €/mes). Este programa supone una experiencia clave sobre
la realidad de la empresa teniendo unos índices excelentes de inserción laboral y son muy bien valorados por las empresas en su
estrategia de captación de talento. Esta actividad podrá realizarse en empresas, centros tecnológicos o en los laboratorios de
investigación de la Universidad.
Todo el alumnado realiza su TRABAJO FIN DE MÁSTER con una remuneración de 654€/mes. El Trabajo Fin de Máster y las
prácticas asociadas se realizan en la fase final de los estudios de ingeniería con una duración de 6 meses, donde el o la estudiante
pone en práctica en un entorno real (empresa, centro tecnológico, laboratorio de investigación) los conocimientos y capacidades
adquiridas en el máster.

ALTA EMPLEABILIDAD de los titulados en Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea.

99,54%
EMPLEO ENCAJADO

1,36%
TASA PARO

Datos correspondientes al último informe de Inserción laboral de LANBIDE

Becas y ayudas
¡Nunca dejes de estudiar por cuestiones económicas!

BEKABIDE

Con el programa BEKABIDE Mondragon Unibertsitatea adecúa los pagos a las
posibilidades económicas de los y las estudiantes y sus familias. Tras realizar un
estudio personalizado, teniendo en cuenta los gastos e ingresos que supondría
estudiar en Mondragon Unibertsitatea, se atiende a la situación económica
familiar del alumnado y aplicando los criterios establecidos para ser beneficiario
del programa.

• Sin intereses.
• Para saber más:
664 26 83 52

ilamariano@mondragon.edu

AYUDAS PRECIOS PÚBLICOS
• Ayudas para familias numerosas.

BECAS
OFICIALES

Dependiendo de la vecindad administrativa del alumno o alumna, podrá
solicitar la beca general del Gobierno Vasco o la del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

• Ayudas a familias con algún miembro
con discapacidad.
• Ayudas para víctimas
de un acto terrorista.
• Ayudas para víctimas de violencia de
género.

¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?
Apúntate a las sesiones informativas

SESIONES INFORMATIVAS
23 DE MARZO Y 8 DE JUNIO
a las 18:00

INSCRIPCIÓN

PLAZO ORDINARIO
del 01/12/2021 al 08/07/2022
(ampliable a septiembre en caso de
plazas libres)

MATRÍCULA

PLAZO ORDINARIO
del 13 al 18/07/2022 (ampliable a
septiembre en caso de plazas libres)

MÁSTER UNIVERSITARIO

SISTEMAS
INTELIGENTES
DE ENERGÍA

ORONA-IDEO
Edificio Fundación
Jauregi bailara s/n
20120 HERNANI-GALARRETA
T 664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

www.mondragon.edu/msie

ENTIDAD PATROCINADORA

