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[GAK102] OFICINA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 1,39 Horas totales 25 h. lectivas + 50 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 COUTO ORTEGA, MAITE

 AGIRREZABALA IRADI, ENEKO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GAES11 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
GAES15 - Mejorar los procesos energéticos aplicados en los ámbitos de edificación, industrial y sector terciario, para incrementar su
eficiencia aplicando conocimientos de control, modelado y simulación de sistemas.
GENERAL
GACG1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la actividad profesional de
Ingeniero de la Energía y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GACG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad profesional del Ingeniero de la Energía.
GACG5 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
GACG7 - Comercializar los productos y servicios de la empresa adelantándose a las necesidades del cliente.
GACG8 - Capacidad para redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la Ingeniería de la Energía que tengan por objeto la concepción y
el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones energéticas, aplicando estrategias que minimicen su impacto ambiental.
G_CB6 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.
TRANSVERSAL
GACTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CONTENIDOS

Contenido técnico:

1. Redes inteligentes
2. Generación renovable (para viviendas)

1. Generación: PV, solar térmica y eólica 

2. Almacenamiento y control: BSS y MPPT

3. Consumo: perfiles y cargas

3. Movilidad eléctrica
4. NZEB y viviendas inteligentes 
5. Regulación y legislación actual (+CE3X)

  

Gestión de proyectos:

1. Importancia de la gestión de Proyectos
2. Introducción
3. Tipos de gestión de proyectos
4. Gestión clásica
5. Métodos ágiles
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura
Artículos de carácter técnico
https://www.pmi.org/

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ENERGIA31&ejecuta=30
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