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[GEE202] TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3 Horas totales 54 h. lectivas + 58,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 GARRAMIOLA ALDAY, FERNANDO

 RIVERA TORRES, CHRISTIAN ALEJANDRO

 SAGREDO BLANCO, ENRIQUE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

FÍSICA II
QUÍMICA
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

(No hay competencias)

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA103 - Conocimiento y comprensión: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
ENA104 - Análisis en ingeniería: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos análisis.
ENA105 - Análisis en ingeniería: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingeniería: Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto
apropiados.
ENA108 - Investigación e innovación: Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su
especialidad.
ENA109 - Investigación e innovación: Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de su especialidad.
ENA110 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar
resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.
ENA111 - Aplicación práctica de la ingeniería: Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e investigación y sus
limitaciones en el ámbito de su especialidad.
ENA112 - Aplicación práctica de la ingeniería: Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos de
ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.
ENA113 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y procesos de
ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
ENA114 - Aplicación práctica de la ingeniería: Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su especialidad.
ENA115 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas
e industriales de la práctica de la ingeniería.
ENA117 - Elaboración de juicios: Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad, para
emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y sociales
ENA118 - Elaboración de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizándose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y soluciones en el
ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA122 - Formación continua: Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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  RGE401  Conoce las principales características de los recursos energéticos y tecnologías de generación

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 3 h. 28,5 h. 31,5 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

27 h. 27 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 10 h. 20 h.

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la evaluación de forma presencial, es posible que debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

43%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

57%

Observaciones: - Nota mínima: 5. - Si bien se tratará de realizar
las actividades y la evaluación de forma presencial, es posible que
Debido al COVID-19 tenga que pasarse a un modelo online o
semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: - Los alumnos con menos de un 5 en el punto de

control se deberán presentar a la recuperación. - Nota final del
punto punto de control: unto de control 25% y recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 38,5 h.
HT - Total horas: 78,5 h.

 
  

  

  RGE402  Conoce el impacto medioambiental del uso de la energía y herramientas de calificación energética de edificios

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 17 h. 17 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

11 h. 11 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 3 h. 3 h. 6 h.

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la evaluación de forma presencial, es posible que debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

67%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

33%

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la
evaluación de forma presencial, es posible que debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
Observaciones: Evaluación continua. Se puede solicitar repetir el

informe.

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 34 h.

 

CONTENIDOS

 

Recursos energéticos

Generación térmica convencional

Generación renovable

Impacto medioambiental del uso de la energía

Calificación energética de edificios
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle

  Bibliografía
José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, Manuel -
A. C. Gil, Centrales de Energías Renovables: Generación Eléctrica
con Energías Renovables, PEARSON EDUCACIÓN S.A., Madrid
2009, ISBN: 978-84-8322-600-1.
G. Boyle, Renewable Energy: Power for a sustainable future, OUP
Oxford, 3ª edición, 2012, ISBN: 0199545332.
Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Fundamentos de
Termodinámica Técnica, 2ª edición, 2004, ISBN: 9788429143799
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