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La energía esta presente en gran parte de las actividades encaminadas a satisfacer 
las necesidades elementales de los seres humanos: cocción de alimentos, producción 
agrícola, acceso y saneamiento de agua, etc. Para profundizar en el conocimiento del 
papel de la energía en el desarrollo humano existe una cierta oferta de recursos 
educativos y de formación, algunos de los cuales se presentan a continuación. 
 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e Ingeniería Sin Fronteras (ISF) imparten el 
Master en Tecnología Aplicada a la Cooperación para ingenieros/as y personas con 
formación básica técnica. El master esta formado por dos cursos de postgrado 
divididos en 4 cursos de especialización. El segundo curso de especialización, 
Aplicaciones de ingeniería para el desarrollo humano: Energía, Agroindustria y TIC, 
cuenta con el módulo Tecnologías de la energía para el desarrollo,  que aborda los 
siguientes temas: contextualización tecnológica específica, escenarios de consumo 
energético, políticas energéticas y desarrollo sostenible, energías renovables,  
electrificación rural y especificidades de las diferentes tecnologías energéticas en 
cooperación al desarrolla. El master consta de un proyecto final y se realiza en formato 
no presencial.  
 
El postgrado Tecnología para el desarrollo humano que imparten UOC y Ingeniería 
Sin Fronteras tiene un modulo de energía de libre acceso en: 
http://www-lacan.upc.es/perez/elearning/90.824c/M5/index.html.  
 
La Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), conjuntamente con ISF, imparte varias 
asignaturas de libre elección (ALE) de energía y desarrollo humano que facilitan 
introducirse en el papel de la energía para el desarrollo humano, específicamente la 
contribución de las fuentes renovables como fuentes de generación de energía 
descentralizada. El formato de estas asignaturas es semipresencial, (www.esf-
cat.org/energia). Toda la formación esta disponible en la pagina web, las sesiones 
presénciales sirven de debate y apoyo, mediante el cual aclarar y profundizar en la 
temática.  
 
Esta es una breve descripción de dos de estas asignaturas:  
  

• Energía y desarrollo humano: energías renovables 
El contenido de este material didáctico es de interés para aquellas personas que 
busquen una introducción de las energías renovables y su vinculación con el 
desarrollo humano en países empobrecidos. Estos materiales dan a conocer aspectos 
básicos de las energías renovables aplicados a la tecnología para el desarrollo 
humano. Estos materiales dan las herramientas para evaluar los impactos sociales, 
tecnológicos, económicos y ambientales de las energías renovables en el desarrollo 
humano. 
 

• Biomasa como fuente energético en países en desarrollo 
El material didáctico de esta asignatura, realiza una rápida introducción sobre los 
conceptos desarrollo humano y tecnología para el desarrollo humano y profundiza 
sobre la contribución de la biomasa como fuente de energía renovable en el desarrollo 
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humano. El aprendizaje de la contribución de la biomasa en el desarrollo humano se 
realiza a partir de comparación de distintas tecnologías de aprovechamiento de 
biomasa, proyectos de desarrollo con biomasa y debatir y analizar sobre las 
evaluaciones de proyectos de desarrollo realizados.  
 
La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) ha editado “Cooperació 
per al desenvolupament a l’aula” un cuaderno y un CD con casos de Tecnología para 
el Desarrollo Humano (TDH). El objetivo es animar a la reflexión sobre la TDH de 
profesores y estudiantes de ingeniería. El módulo cinco del cuaderno trata la 
electrificación rural, con el fin de presentar las características elementales que 
caracterizan la problemática de acceso al suministro eléctrico en el entorno rural en 
países del Sur. El cuaderno costa de una introducción al modulo. En el CD, mucho 
más extenso, se puede encontrar:  

• Sesión introductoria de energía para el desarrollo humano y el caso concreto 
de electrificación rural mediante fotovoltaica.  

• Ejercicios de dimensionado de instalaciones fotovoltaicas en zonas rurales y 
reflexionar sobre las hipótesis de consumo y el papel de la energía solar en el 
desarrollo humano.  

• Programas de cálculo, programario libre, para realizar el dimensionado más 
preciso de las instalaciones con energía solar fotovoltaica. 

• Documentos de apoyo, son una selección de documentos para apoyar a la 
compresión del modulo y dar mas información aquellos que quieran profundizar 
en el tema. 

 
El portal web de la red International network on gender and sustainable energy in 
Africa (http://www.energia.org) tiene recursos de libre acceso para la autoformación. 
Tiene dos módulos, uno de introducción a la vinculación entre el género y la energía, 
el segundo módulo se titula Herramientas para los proyectos de energía. 
 
En la sección de la web (http://energia-africa.org) se puede encontrar información 
relacionada con recursos educativos de género y energía mediante el proyecto TIE-
ENERGY  (Turning Information into Empowerment), hay cinco módulos de 
autoformación sobre energía y género. La web es navegable fácilmente, y accesible 
des del menú central. Toda la información esta en inglés. 
 
Internet ofrece numerosos recursos formativos, como puede verse en el artículo 
correspondiente. Destacamos la del PNUD (http://www.undp.org/energy), que resulta 
de especial interés para complementar cualquier tipo de formación de los recursos 
educativos nombrados anteriormente, y la de Practical Action 
(http://www.practicalaction.org/energy), donde puede encontrarse información y 
documentos con la experiencia acumulada a lo largo de más de 20 años de trabajo.  
 
 


