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[MGC102] GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Materia GENERACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2015 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4 H./sem. 2,94 Horas totales 53 h. lectivas + 47 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 UGARTE VALDIVIELSO, JONE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MGC23 - Entender y analizar diferentes formas de generación de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables.
MGC24 - Conocer y analizar innovadores conceptos de co-generación y micro-co-generación de energía
MGC25 - Dominio de la estructura, elementos y operación del sistema de potencia eléctrico, y del funcionamiento del mercado eléctrico.
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

1.- Mix de generación y Centrales Eléctricas.

2.- Centrales Termicas Clasicas.

3.- Ciclo Combinado.

4.- Centrales Nucleares.

5.- Cogeneración.

6.- Energías Renovables.

7.- Energía Sola Fotovoltaica.

8.- Inversores Fotovoltaicos.

9.- Anti-Islanding.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Software específico de la titulación
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

  Bibliografía
[1] J.A. Carta, R. Calero, A. Colmenear, &#8220;Centrales de
energías renovables: Generación de energía eléctrica con energías
renovables&#8221;, Prentice Hall.(UNED)
[2] M. R. Patel, &#8220;Wind and Solar Power Systems.&#8221;
CRC Press.
[3] Cuadernos Técnicos de ABB
[4] Grid-connected Solar Electric Systems: The Earthscan Expert
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