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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

 
Determinación de la eficiencia del consumo energético del IES valle del EBRO. 2019 
 

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

 
      La determinación de un indicador de la eficiencia energética del centro educativo permitirá 
conocer la eficacia de las medidas tomadas en el ahorro energético. Además la determinación de las 
variables más importantes en eficiencia energética permite la comparación con otro centros.  
 

     Conocer los centros públicos con mayor eficiencia energética basada en un estándar, 

permitirá difundir sus buenas prácticas para el ahorro energético. 
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ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

 
Tecnología industrial. 
Matemáticas. 
Tecnología de la información y comunicación. 
 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

 



1. Comparar la eficiencia energética entre centros públicos de la ribera de Navarra. 

2. Establecer de las variables energéticas más importantes de un edificio. 

3. Determinar de las variables energéticas en el entorno escolar. 

4. Desarrollar aplicación para establecer el grado de eficiencia con otros centros. 

5. Diseñar una app para la toma de datos realizada en AppInventor. 

 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Entender de forma clara la clasificación energética de los edificios 
Conocer las variables más importantes en la eficiencia energética. 
Conocer la programación básica en App inventor. 
Leer y ampliar  la bibliografía seleccionada.  
Establecer un primer contacto en la investigación UPNA.  
 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 

 
Visita o charla en la UPNA proceso de investigación. 
Visita para ver la realización de ensayos Campus de Tudela de la UPNA 
 

 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

 
Hay una gran multitud de planes de ahorro energético , pero en ninguno comparar, es mucho o poco 
lo que se consigue. Es necesario establecer una variable de partida para ver cómo se mejora cada 
año. Esta variable tambien servira para compararse con otros centros. 
 
La determinación de los mejores centros en eficiencia energética permite difundir su buenas 
prácticas para la mejora de todos los centros. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
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