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Sinopsis 

 
El Máster en Ingeniería Nuclear por  la UPC, está orientado a la formación de 

ingenieros nucleares con un nivel alto de competencias que les permitan optar a puestos de 
responsabilidad en empresas del sector. El máster, que ha iniciado su  andadura durante el 
curso 2011-2012, cuenta con el patrocinio de ENDESA y la colaboración de entidades y 
empresas del sector. 

En esta ponencia se realiza un balance de los dos primeros semestres del máster y se 
describen los puntos fuertes y las oportunidades de mejora detectados. En el análisis se ha 
tenido en cuenta el rendimiento académico de los estudiantes, sus impresiones y el grado de 
satisfacción. La información se ha recogido a través de encuestas, entrevistas personales y 
reuniones con todo el grupo de estudiantes. 

Los 90 créditos ECTS del Máster se reparten en asignaturas obligatorias (46,5) y 
optativas (13,5) y prácticas externas y Proyecto Final. La participación de expertos externos a 
la universidad ha sido muy alta (casi un 50 % de la docencia), especialmente en las materias 
de Gestión de Plantas y Normativa y Seguridad. Todas las materias incluyen actividades 
basadas en aprendizaje activo y trabajo en equipo: se consigue así que el sistema de 
evaluación sea una parte integral e inseparable del proceso de aprendizaje. En cada uno de los 
dos semestres lectivos, los estudiantes desarrollan un proyecto transversal en grupos de tres o 
cuatro miembros. En general el grado de satisfacción del alumnado es muy bueno, pero se han 
detectado algunos aspectos referentes a la distribución de la carga de trabajo y a los 
mecanismos de evaluación que han sido mejorados sobre la marcha. Estas mejoras se 
incorporarán en la edición de 2012-2013. Creemos que el Máster satisface las expectativas del 
sector y de la sociedad a la vez que presenta un gran atractivo para los estudiantes. 
 

1. Contexto 

 
La demanda mundial de energía eléctrica crece a un ritmo elevado. Según la Agencia 
Internacional de la Energía (WEO 2011) la demanda de energía eléctrica aumentará, 
en promedio, un 2,4% anual hasta 2035. En un escenario de políticas encaminadas a 
aumentar la seguridad energética y a reducir las emisiones de carbono, una parte 
importante de la nueva potencia instalada a nivel mundial corresponderá a tecnologías 
renovables y a plantas nucleares. Si actualmente la potencia nuclear instalada en el 
mundo es cercana a los 370 GW, en 2030 podría estar entre 450 GW y 750 GW, 
según las últimas proyecciones del OIEA.  
 
Si bien es cierto que debido al accidente de Fukushima Daichi en marzo de 2011 algún 
país de la Unión Europea ha optado por renunciar a la energía nuclear, igualmente lo 
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es que otros mantienen una apuesta firme por esta forma de energía. Por otra parte, la 
globalización de la economía y la presencia creciente de empresas europeas en 
proyectos internacionales contribuyen notablemente a la necesidad que tiene el sector 
de contratar personal cualificado. 
 
Endesa, con una fuerte participación en la generación electro-nuclear en España 
(propietaria de un 47% de la potencia nuclear instalada en España y un 85% de la 
instalada en Catalunya) es consciente de dicha necesidad y está interesada en poder 
formar profesionales para el sector en nuestro país. 
 
La formación en el ámbito de la Ingeniería Nuclear tiene, en Barcelona, una historia de 
más de cuarenta años, siempre ligada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC. La Ingeniería Nuclear es la rama de la 
ingeniería relacionada con la obtención y aplicación de la energía de origen nuclear. 
Incluye, entre otros aspectos, la física y la tecnología de centrales nucleares de fisión y 
fusión, los ciclos del combustible nuclear, la gestión de residuos y el impacto ambiental 
de les instalaciones. En una definición más amplia de la disciplina, podrían también 
incluirse la tecnología de las radiaciones ionizantes (tanto en aplicaciones industriales 
como médicas) y la protección radiológica. 
 
En 2010 se iniciaron las aproximaciones entre profesionales de Endesa y docentes de 
la UPC para definir un posible plan de estudios de un Máster en Ingeniería Nuclear en 
la UPC. Tras varias iteraciones se definió un programa, que se sometió al proceso de 
verificación de la ANECA. 
 
En marzo de 2011, el rector de la UPC, Antoni Giró, y el consejero delegado de 
Endesa, Andrea Brentan, firmaron un convenio de colaboración con el que se daba 
vida al Máster. 
 
El Máster, que inició su andadura en octubre de 2011, está principalmente orientado a 
la formación de profesionales con un nivel alto de competencias que les permitan 
incorporarse a puestos de trabajo de responsabilidad en empresas del ámbito nuclear.  
 
El Máster cuenta con el patrocinio de ENDESA y la colaboración de empresas del 
sector: ENUSA, ENRESA, ANAV, Nuclenor, ENSA, Tecnatom, Westinghouse, Idom, 
AREVA… El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha involucrado desde el 
principio en el Máster y ha colaborado activamente en el desarrollo de la primera 
edición. También se ha contado con la participación docente de un buen número de 
investigadores del CIEMAT.  
 
Parte de la oferta académica del Máster en Ingeniería Nuclear de la UPC se ofrece 
también dentro del European Master in Innovation in Nuclear Energy (EMINE), lanzado 
en 2011 por el European Institute of Technology (KIC InnoEnergy–Education, CC Alps 
Valleys). El primer año los alumnos de EMINE cursan sus estudios en Barcelona UPC 
o en Estocolmo KTH y el segundo año en Paris Tech o Grenoble INP. Son socios 
industriales del KIC: EDF, AREVA, Vattenfall  y Endesa. 
 

2. Organización del aprendizaje 

 
El Máster está plenamente integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
así que cada crédito ECTS (European Crèdit Transfer System) implica 25 h de 
dedicación del estudiante. Todas las materias incluyen una gran dosis de actividades 
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basadas en aprendizaje activo y trabajo en equipo. Una parte importante del proceso 
de aprendizaje tiene lugar mediante un proyecto transversal (Proyecto de Curso), a 
través de técnicas de Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning, 
PBL), que los estudiantes realizan en pequeños grupos de 3 o 4 personas.  

El sistema de evaluación es, pues, una parte integral e inseparable del proceso de 
aprendizaje. Todas las tareas programadas de los estudiantes son parte de su 
evaluación.  

En el Máster se combinan actividades teórico-prácticas (clases expositivas, estudio 
autónomo, resolución de ejercicios, uso de códigos de cálculo y prácticas en 
laboratorio) con visitas guiadas a diversas instalaciones nucleares. Asimismo se ha 
planificado la incorporación de ponentes/profesores expertos externos a la UPC. La 
lista de ponentes externos incluye a personal de las empresas citadas más arriba, 
personal experto procedente de las plantas (en activo o retirados), investigadores del 
CIEMAT, técnicos del CSN, etc.  

El Máster se imparte íntegramente en inglés, con un doble objetivo: permitir la 
incorporación de estudiantes extranjeros y preparar a los estudiantes españoles para 
el mercado de trabajo internacional.  
 
La duración del Máster es 90 créditos: 46,5 en asignaturas obligatorias, 13,5 en 
asignaturas optativas, 15 créditos de prácticas externas en una empresa del sector o 
en un centro de investigación y, finalmente, los últimos 15 créditos corresponden al 
Proyecto Final de Máster.  

 
Tabla 1: Estructura del máster 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 46,5 
Optativas 13,5 
Prácticas externas 15 
Trabajo de fin de máster 15 

 
 
La estructura del máster y su planificación en semestres se muestran en la Tabla 1 y la 
Figura 1: 
 

- Materias obligatorias: proporcionan al alumno la formación multidisciplinar 
necesaria: 

- Materias optativas: permitirán que el estudiante complete su formación en los 
ámbitos de su interés. 
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Figura 1: Planificación de los estudios 

 
Las materias obligatorias tienen los siguientes contenidos: 
 

1. Fundamentos de la Ingeniería nuclear y la Protección Radiológica. 
- 9 ECTS.  
- Este bloque incluye contenidos de las áreas de Física Nuclear, 

Detección y  Medida de la Radiación y Protección Radiológica 
 

2. La Central Nuclear: 
-  15 ECTS. 
- Se describen los principales sistemas de la isla nuclear  y de la 

convencional de una planta nuclear, con especial énfasis en reactores 
PWR. Incluye contenidos de las áreas de Física del Reactor Nuclear y 
Termohidráulica. 

 
3. Ciclo de combustible e impacto ambiental: 

- 6 ECTS. 
- Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de describir y justificar 

las diferentes etapas del ciclo de combustible nuclear y cuantificar los 
principales términos fuente  del impacto ambiental de una instalación 
nuclear y posibles dosis. 

 
4. Normativa y seguridad: 

- 6 ECTS. 
- Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de desenvolverse con 

soltura en el marco normativo del sector nuclear en España, y utilizar 
los principios básicos que regulan la seguridad nuclear e identificar las 
tecnologías y procedimientos desarrollados para satisfacerlos. 

 
5. Gestión de plantas nucleares: 

- 10,5 ECTS. 
- Este bloque incluye la operación y el mantenimiento de una central 

nuclear, pero también procedimientos de diseño y construcción de una 
nueva planta nuclear, evaluación de costes y gestión de vida. 
 

De manera genérica se han definido tres materias optativas: 

6. Sistemas de medida, que está relacionada con detectores de todo tipo de 
radiación, la electrónica asociada, el uso de radiaciones ionizantes en 

 
SEMESTRE 1      

Fundamentos de la 
Ingeniería Nuclear yla 
Protección Radiológica  

La Central Nuclear 

Ciclo de 
combustible e 

impacto 
ambiental   

 
SEMESTRE 2   
Normativa y 

s eguridad nuclear  
G estión de plantas nucleares Materias optativ as  

 
SEMESTRE 3   

Prácticas externas  Proyecto Final de Master 
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aplicaciones industriales y las técnicas de ensayo no destructivo, entre otros 
temas. 

7. Tecnologías de futuro: relacionada con los nuevos diseños de plantas 
nucleares de fisión y reactores de fusión nuclear. 

8. Herramientas de simulación, de alcance transversal. 
 
 
El listado de asignaturas que un estudiante debe cursar en los dos primeros semestres 
se detalla en la Tabla 2. Los créditos de las asignaturas no coinciden con los de las 
materias porque hay una asignatura transversal (Proyecto de Curso) que engloba 
diferentes materias. 

 
Tabla 2: Listado de asignaturas 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

Primer semestre 
Fundamentos de la Ingeniería nuclear y la Protección 
Radiológica 

8 

Física del Reactor y Termohidráulica 7,5 
Sistemas, componentes y materiales 6 
Ciclo de combustible e impacto ambiental 5,5 
Proyecto de Curso 1 3 
Segundo semestre 
Normativa y seguridad 5 
Gestión de plantas nucleares 8,5 
Optativa-1 4,5 
Optativa-2 4,5 
Optativa-3 4,5 
Proyecto de Curso 2 3 

 
 
Como ya se ha mencionado, en el último semestre los alumnos realizan una estancia 
práctica obligatoria en alguna empresa del sector o en algún centro de investigación y 
desarrollo. En este semestre el estudiante también debe elaborar un Proyecto Final de 
Máster, preferentemente en conexión con su estancia práctica.  
 

3. Balance de la primera edición 

 
En su primera edición, el Máster en Ingeniería Nuclear se ha ofrecido como un título 
propio de la UPC. Los 15 alumnos que están cursando esta primera edición han 
superado con éxito los dos primeros semestres, con notas medias que van desde un 7 
hasta un 9,4. 
 
Ocho de estos alumnos, de diversa procedencia (India: 4, EEUU: 1, Líbano: 1, 
Argentina: 1, Francia: 1), llegaron a la UPC a través del programa EMINE y disfrutaron 
de una beca de KIC Innoenergy. Estos alumnos se han repartido a partes iguales entre 
Paris Tech y Grenoble INP para cursar el segundo año de EMINE. 
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Los otros siete estudiantes son españoles. Uno de ellos se ha incorporado al segundo 
año de EMINE y se encuentra en Grenoble. Los otros seis están desarrollando sus 
prácticas en distintas empresas o centros: 

- Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II: 3 estudiantes. 
- AREVA: 1 estudiante, en Alemania 
- CERN: 1 estudiante 
- Westinghouse: 1 estudiante 

 
Teniendo en cuenta el número de alumnos, y con el fin de lograr un número mínimo de 
diez alumnos por asignatura, durante el curso 2011-2012 se han ofrecido sólo cuatro 
asignaturas optativas: 

1. Diseño del núcleo: consistente en una ampliación práctica de la Física 
del Reactor Nuclear, en la que los estudiantes trabajaban directamente 
con un par de códigos de cálculo neutrónico con el objetivo de que 
pudieran seguir parte del proceso necesario para diseñar una recarga de 
núcleo y que ha servido para afianzar sus conocimientos en la materia. 

2. Tecnología de fusión nuclear: fundamentos, sistemas, materiales, 
realizaciones prácticas: ITER, DEMO. 

3. Técnicas de ensayo no destructivo: Corrientes inducidas, ultrasonidos, 
radiaciones ionizantes. 

4. Seminarios: consistente en conferencias impartidas por expertos en 
diferentes ámbitos, ya sea de la Seguridad Nuclear, ya sea relacionados 
con distintos aspectos de la Gestión de Plantas. 

 
Durante los dos primeros semestres del Máster se han ido realizando encuestas, 
entrevistas personales y reuniones con todo el grupo de estudiantes, que han 
permitido recopilar información valiosa para detectar oportunidades de mejora. 
 
En general el grado de satisfacción del alumnado es muy bueno, tanto en lo referente 
a contenidos como al desarrollo del curso.  
 
Como puntos fuertes del Máster pueden identificarse: 

- El enfoque del plan de estudios 
- La participación externa en su definición  
- La metodología docente 
- La experiencia docente de la UPC en el ámbito de la Ingeniería Nuclear 
- La implicación de las empresas del sector en el Máster que aportaron una 

visión especialmente aplicada 
- La elevada participación de expertos externos a la UPC 
- La implicación del Consejo de Seguridad Nuclear 
- Las visitas prácticas a emplazamientos de interés  
 

Este último punto merece una mención especial, pues el alumnado identificó como 
elemento clave, entre sus motivos de satisfacción, las visitas prácticas a instalaciones 
de interés. En la primera edición del Máster se visitaron la fábrica de combustible de 
ENUSA en Juzbado, las instalaciones de Tecnatom en Madrid, las instalaciones de 
ITER en Cadarache, el simulador de  factores humanos y los simuladores de alcance 
total de Tecnatom en L’Hospitalet de l’Infant y la central nuclear de Ascó,   
 
El Máster está orientado a formar profesionales cualificados, por ello se tomó muy en 
cuenta la opinión del sector para definir el plan de estudios. Como se ha mencionado, 
la colaboración con ENDESA fue clave en la definición de las grandes líneas del 
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Máster. Otra de las bazas del Máster es la larga experiencia de colaboración de la 
UPC con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se concreta en la financiación 
de proyectos de investigación y en la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear establecida 
en la ETSEIB. Esta colaboración se considera esencial para la formación en ingeniería 
nuclear, dada la gran importancia de los aspectos de seguridad en el ejercicio de la 
profesión. También han sido de ayuda las relaciones del profesorado del DFEN con 
personal (en activo o retirado) de las plantas nucleares catalanas, forjadas tras años 
de cooperación en transferencia tecnológica y por haberse formado una gran parte de 
los ingenieros de las centrales Ascó y Vandellós en la ETSEIB de la UPC. 
 
La participación de expertos externos a la universidad ha sido muy alta (casi un 50 % 
de la docencia), especialmente en las materias de Gestión de Plantas y Normativa y 
Seguridad. En la primera edición del Máster se ha contado con la presencia de 
profesionales e investigadores de: ANAV, AREVA, CIEMAT, CSN, ENDESA, 
ENRESA, ENSA, ENUSA, F4E, ISS (Idaho), JRC Petten, LNF, NUCLENOR, Penn 
State University, TECNATOM, Universidad de Pisa, UPM, Westinghouse y algún 
profesional independiente. En total, entre personal de la UPC y profesorado externo, 
más de 70 personas han participado como docentes en el Máster.  
 
En cuanto a oportunidades de mejora, se han detectado los siguientes aspectos 
importantes: 

- Los resultados de las evaluaciones de las actividades planificadas, que debían 
entregarse periódicamente, no siempre fueron comunicadas a los alumnos en 
un plazo adecuado, lo que pudo dificultar su proceso de aprendizaje. 

- En algunas asignaturas faltó una mayor claridad en cuanto al sistema de 
evaluación que iba a seguirse, y en alguna de ellas la carga de trabajo no se 
distribuyó uniformemente durante el semestre, concentrándose principalmente 
al final del período. 

- Se recomendó que el profesorado externo recibiese una mayor orientación 
académica en cuanto a una mayor claridad de los objetivos y métodos de 
evaluación de las materias impartidas. 

- En general se recomendó una mayor coordinación entre las diferentes materias 
impartidas en cuanto a la distribución de la carga de trabajo semanal y 
planificación de exámenes. 

- El método de evaluación de la asignatura Seminarios (un examen para cada 4 
o 5 seminarios) se percibió como poco adecuado. 

 
Buena parte de las sugerencias de los estudiantes fueron tomadas en cuenta e 
implementadas durante el curso. Todas estas mejoras están siendo introducidas en la 
segunda edición (2012-2013) 
 
El Máster ha logrado, entre otros, los siguientes hitos: 

- Es un verdadero programa multinacional, impartido enteramente en inglés y 
con la presencia de alumnos de 6 nacionalidades en el curso 2011/12 y 11 
nacionalidades en el curso 2012/2013 

- Convertirse en cantera y herramienta de vigilancia de talento de Endesa/Enel 
en el ámbito de la ingeniería nuclear. 

- Se ha consolidado como la oferta de postgrado excelente de la ETSEIB (UPC) 
en el ámbito de la ingeniería nuclear y en perfecta armonía con el Tratado de 
Bolonia. 

- Además se ha convertido en la pieza “española” del engranaje del Instituto de 
Tecnología Europeo en el ámbito de la educación superior (EMINE), donde 
además de España está presente Francia y Suecia. 
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4. Perspectivas de futuro 

 
El Máster, en su versión actual, ya ha superado el proceso de verificación pertinente 
por parte de las agencias de calidad universitaria. En su segunda edición, el Máster en 
Ingeniería Nuclear por la UPC ya se ofrece como un máster universitario oficial. 
Gracias a ello el Máster podrá ser la puerta de acceso a estudios de doctorado. De 
esta forma, no sólo se podrán formar profesionales para el sector nuclear sino también 
personal cualificado que pueda ejercer tareas de investigación y desarrollo, o 
dedicarse a la docencia universitaria en este campo. 
 
En la segunda edición hay 19 estudiantes inscritos: 5 españoles y 14 extranjeros 
(dentro del programa EMINE). Los extranjeros proceden de diversos países de 
Europa, Asia y África. 
 
Cabe destacar que a pesar del accidente de Fukushima, y sus consecuencias 
negativas sobre la industria nuclear en Europa, y de la misma crisis económica que 
sufre Europa, la presencia de 15 alumnos en la primera edición y 19 en la segunda es 
de por sí un gran logro. Se prevé que en unos pocos años va a crecer la demanda de 
profesionales con un alto nivel de capacidades en el ámbito de la ingeniería nuclear. El 
Máster en Energía Nuclear UPC-ENDESA se ha diseñado para hacer frente a esa 
demanda. 
 
Finalmente, hay que mencionar la buena disposición de todas las empresas e 
instituciones implicadas en el Máster para seguir cooperando en el programa y, 
especialmente, la voluntad de Endesa de seguir patrocinándolo, en una clara apuesta 
por la formación de personal cualificado.  
 
 
 
 


