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[GOR101] TECNOLOGÍA ENERGÉTICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia SOSTENIBILIDAD

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 4,03 Horas totales 72,5 h. lectivas + 40 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AMASORRAIN ZABALA, JUAN CARLOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC301 - Identificar, conocer y seleccionar distintas fuentes de energía existentes y definir el proceso de transformación teniendo en cuenta
la eficiencia energética.
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT08 - Identificar los fundamentos de los procesos e instalaciones industriales más comunes a un entorno industrial.
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

1,8

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,5

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,44

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,44

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,44

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,44

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,44

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO3011  Identifica y calcula los consumos energéticos de una empresa y plantea acciones para promover la eficiencia
energética.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 5 h. 25 h.

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

12,5 h. 10 h. 22,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 32,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 47,5 h.

 

  RGO3012  Clasifica las fuentes de energía y selecciona y dimensiona la más adecuada para un entorno o proceso dado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

25 h. 15 h. 40 h.

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

15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

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

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 65 h.

 

CONTENIDOS

1.-Historia de la energia eléctrica

2.-Energía eléctrica y espectro electromagnético

3.-Sistema eléctrico

4.- Mercado eléctrico

5.- Fuentes de energía eléctrica

     - Energía hidraulica

     - Energía basada en combustibles fosiles

     - Energía nuclear

     - Energía fotovoltaica

     - Energía eólica

6.- Consumo de energía eléctrica

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Bibliografía

Renewable Energy: Power for a sustainable future G. Boyle Oxford
University Press, 3rd Edition ISBN 0199545332
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