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[MHK102] INGENIERIA ENERGETICA
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia ENERGIA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,89 Horas totales 34 h. lectivas + 41 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 EGUREN ALUSITZA, IMANOL

 SAGREDO BLANCO, ENRIQUE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC06 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energia.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,6

ENA125 - Conocimiento y comprension: Posesion, con sentido critico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,6

ENA130 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en areas emergentes
de su especialidad.

0,6

ENA142 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento y comprension de las implicaciones sociales, de salud y
seguridad, ambientales, economicas e industriales de la practica de la ingenieria.

0,6

ENA144 - Elaboracion de juicios: Capacidad para integrar conocimientos y manejar conceptos complejos, para formular
juicios con informacion limitada o incompleta, que incluya reflexion sobre responsabilidad etica y social relacionada con la
aplicacion de su conocimiento y opinion.

0,6

  
Total: 3

CONTENIDOS

1 Contexto energético y demanda de energía
   1.1 Introducción
   1.2 Necesidades energéticas de la península
   1.3 Repercusiones medioambientales
   1.4 Mix de la demanda
     1.4.1 Mix general
     1.4.2 Mix eléctrico
  1.5 Mercado de la energía
2 Gran generación (Regimen general)
  2.1 Centrales térmicas
  2.2 Centrales nucleares
  2.3 Centrales de ciclo combinado
3 Energías renovables (Regimen especial)
  3.1 Eólica
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  3.2 Solar: Fotovoltaica y fototérmica
  3.3 Biomasa
  3.4 Minihidráulica
  3.5 Cogeneración

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura
Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Laboratorios

  Bibliografía
Wildi, T. Maquinas electricas y sistemas de potencia. Pearson
Prentice Hall, 6. edizioa. 2016. ISBN 978-970-26-0814-7
 Carta Gonzalez, J. A. Centrales de energias renovables. Prentice
Hall. 2010. ISBN: 9788483226001
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