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Asignatura Energías Renovables 

Materia Generación de Energía Eléctrica 

Titulación Grado en Ingeniería Eléctrica 

Nivel GRADO Tipo/Carácter OB 

Créditos ECTS 6 Curso 4º 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL Cuatrimestre 1º 

Departamento INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Área de Conocimiento INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Profesores responsables: 

 Fernando Frechoso Escudero (frechoso@eii.uva.es) 

 Julián M. Pérez García (julian@eii.uva.es) 

1.  Objetivos 

 Se pretende que los alumnos conozcan la energía solar fotovoltaica, su conversión a energía eléctrica y 
los aspectos claves de los sistemas fotovoltaicos: funcionamiento, tipos, aplicaciones, etc. 

 Los alumnos serán capaces de identificar y dimensionar los componentes fundamentales de una 
instalación solar fotovoltaica tanto aislada como conectada a red 

 Se pretende que los alumnos conozcan la energía eólica, su conversión a energía eléctrica y los aspectos 
claves de los aerogeneradores y de los parques eólicos: funcionamiento, tipos, elementos, aplicaciones, 
etc. 

 Se pretende que los alumnos conozcan la energía minihidráulica, su conversión a energía eléctrica y los 
aspectos claves de las minicentrales hidráulicas: funcionamiento, tipos, elementos, etc. 

 Los estudiantes deberán conocer la normativa por la que se rigen las instalaciones de energías renovables 
en nuestro país, tanto técnicas como medioambientales, y el procedimiento para su tramitación. 

 Se pretende que los alumnos conozcan las características y el modo de funcionamiento de la generación 
distribuida. 

 Se pretende que los alumnos conozcan otras fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. 

2. Competencias 

 
Competencias generales: 

CG1.  Capacidad de análisis y síntesis 
CG2.  Capacidad de organización y planificación del tiempo 
CG3.  Capacidad de expresión oral 
CG4.  Capacidad de expresión escrita 
CG5.  Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma 
CG6.  Capacidad de resolución de problemas 
CG7.  Capacidad de razonamiento crítico/análisis lógico 
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CG8.  Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
CG9.  Capacidad para trabajar en equipo de forma eficaz en un entorno multilingüe 
CG10. Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos 
CG12. Capacidad para la motivación por el logro y la mejora continua 
CG15. Capacidad para el manejo de especificaciones técnicas y la elaboración de informes técnicos 

 
Competencias específicas: 

CE27. Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 
CE28. Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 
 

3. Bloques temáticos 

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2.4 
 

a.  Programa temporal 
 

Tema Título del tema 
horas 

T A L 

1 Introducción a las Energías Renovables 
3    Introducción al problema energético. 

 Tipos de Energías Renovables. 

2 Energía Solar Fotovoltaica 

14 8 14 

 Introducción. 

 Consideraciones generales. 

 Componentes principales de un sistema fotovoltaico 

 Situación del sector fotovoltaico. 

 Producción energética. 

 Métodos de instalación y configuraciones. 

 Instalaciones aisladas: 

 Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a red: 

 Montaje de un sistema fotovoltaico. 

 Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. 

3 Energía Eólica 

5 4  
 Fundamentos de la energía eólica y elementos de un aerogenerador. 

 Dimensionado de instalaciones. 

 Costes de una instalación, subvenciones, aspectos medioambientales 
y socioeconómicos. 

 Ejemplos de instalaciones reales. 

4 Energía Minihidraúlica 

5 3  

 Fundamentos de la energía hidroeléctrica y elementos de una 
minicentral hidroeléctrica 

 Dimensionado de instalaciones. 

 Costes de una instalación, subvenciones, aspectos medioambientales 
y socioeconómicos. 

 Ejemplos de instalaciones reales. 

5 Generación Distribuida 4   
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b.  Bibliografía básica 

 

 ABB. “Cuaderno de aplicaciones técnicas nº 10: Plantas fotovoltaicas”. 2011. 

 Fernández Salgado, J.M., “Guía completa de la Energía Solar Fotovoltaica”. AMV 
ediciones 2007. 

 IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). “Manuales de energías 
Renovables. Energía Solar Fotovoltaica”. Ed. IDAE. Madrid, 1996. 

 IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). “Manuales de energías 
Renovables. Energía Eólica”. Ed. IDAE. Madrid, 1996. 

 J.L. Rodriguez Amenedo; J.C. Burgos Díaz; S. Arnalte Gómez. “Sistemas eólicos de 
producción de energía eléctrica”. Rueda Editorial, S.L., 2003. 

 IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). “Manuales de energías 
Renovables. Minicentrales hidroeléctricas”. Ed. IDAE. Madrid, 1996. 

 

c.  Bibliografía complementaria 
 

 ASIF. “Sistemas de Energía Fotovoltaica. Manual del Instalador”. Progensa 2005. 

 EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León). “Manual de Energía Solar 
Fotovoltaica: Manual del Instalador”. Junta de Castilla y León. 2004. 

 Ibáñez Plana, M., Rosell Polo, J.R., Rosell Urrutia, J.I. “Tecnología Solar”. Ediciones 
Mindi-Prensa 2005. 

 Lorenzo Pigueras, Eduardo- “Electricidad solar fotovoltaica. 3, Radiación solar y 
dispositivos fotovoltaicos”, Sevilla, Progensa 2006. 

 Lorenzo Pigueras, Eduardo. “Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos”. 
Instituto de Energía Solar. Universidad Politécnica de Madrid. Ed. Progensa. Sevilla, 
1994. 

 Martínez Jiménez, Amador. “Dimensionado de Instalaciones solares fotovoltaicas”. 
Ediciones Paraninfo S.A. 2012. 

 Moreno Alfonso, N., García Díaz, L. “Instalaciones de Energía Fotovoltaica”. Ibergaceta 
Publicaciones S.L. 2010. 

 Roldan Viloria, José. “Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares”. 
Ediciones Paraninfo S.A. 2011 

 Revista “Era Solar”. Ed. SAPT Publicaciones Técnicas S.L. Madrid 
 

 

4.  Prácticas de laboratorio    

Se realizarán 7 sesiones de prácticas, con una duración de de 2 horas cada sesión. Las 
prácticas que se realizarán son las siguientes: 
 

Nº Práctica Lugar 

1 
Descripción de los elementos de instalaciones 
fotovoltaicas aisladas y conectadas a red. 

Laboratorio de Energías Renovables 

2 Funcionamiento de una instalación fotovoltaica 
aislada. 

Laboratorio de Medidas Eléctricas 
3 

4 
Simulación de instalaciones fotovoltaicas aisladas. 

Salas de informática del Centro 
5 

6 Simulación de instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red. Estudio económico de 
instalaciones conectadas a red. 7 
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5.  Método docente 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividades presenciales: (2.4 ECTS) 

Clases de aula, teóricas y de problemas: 1.84 ECTS. Método expositivo. Resolución de ejercicios y    
problemas. Aprendizaje basado en problemas.  

Prácticas de laboratorio: 0,56 ECTS. Estudio de casos. Aprendizaje basado en experiencias.  

 

Actividades no presenciales (3.6 ECTS) 

Trabajo autónomo: 3 ECTS.  

Trabajo en grupo: 0.6 ECTS 

 

6.  Actividades evaluables y sistema de calificaciones 

 

ACTIVIDAD 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Trabajo individual/grupo sobre las 
prácticas desarrolladas en los 
laboratorios de simulación. 

25% Convocatoria única 

Examen final escrito de cuestiones 
teórica y resolución de problemas 

75% Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

   

La calificación de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada, sobre 10 puntos, de la evaluación de las 
dos actividades anteriores 

Para superar la asignatura se requerirá que la calificación de la misma sea igual o superior a 5.0 puntos  

 

7.  Consideraciones adicionales 

 


