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[GAKK01] INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
Semestre 1 Curso 1 Mención /

EspecialidadCarácter OBLIGATORIA
Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,06 Horas totales 55 h. lectivas + 95 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 GARRAMIOLA ALDAY, FERNANDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A107 - Conoce los sistemas energéticos actuales y las necesidades energéticas actuales y futuras, analizando los
parámetros más importantes que los caracterizan, tanto desde el punto de vista científico-técnico como medioambiental y
económico

3,2

G1A112 - Comunicar el trabajo de forma clara, concisa y estructurada tanto de forma oral como escrita respetando los
estándares de forma utilizados en el ámbito de la ingeniería.

1,2

G1A108 - Resolver problemas interdisciplinares del ambito de la ingeniería de la energía participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos relevantes

1,6

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGA171  Conoce los aspectos básicos generales sobre la energía, recursos energéticos y tecnologías para explotación de la
energía, así como los aspectos económicos y medioambientales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

45 h. 45 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 15 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 55 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 80 h.

  RGA181  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías, técnicas
y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 20 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%)
Desarrollo del proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura
de la presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.
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ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 20 h.

  RGA182  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 20 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%)
Desarrollo del proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura
de la presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 20 h.

  RGA191  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%)
Desarrollo del proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura
de la presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

  RGA192  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
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desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.
Observaciones: Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%)
Desarrollo del proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura
de la presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa
individual del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 15 h.

CONTENIDOS

Fundamentos de la energía: definiciones y unidades

Formas de energía: cinética, potencial, electromagnética,...

Fuentes de energía: combustibles fósiles, uranio, energías renovables,...

Introducción a los sistema eléctrico

Fundamentos de las tecnologías de  explotación de los recursos energéticos

Energías renovables: energía eólica

Aspectos económicos y medioambientales

Eficiencia energética

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

Bibliografía
CENTRALES DE ENERGÍAS RENOVABLES: GENERACIÓN
ELÉCTRICA CON ENERGÍAS RENOVABLES.José A. C. González,
Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, Manuel &#8211;A. C. Gil.
PEARSON EDUCACIÓN .S.A., Madrid 2009. ISBN
978-84-8322-600-1
Sustainable Energy &#8208;Without the hot air. D. McKay .
http://www.withouthotair.com/
Renewable Energy: Power for a sustainable future G. Boyle Oxford
University Press, 3rd Edition ISBN 0199545332
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