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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Esta asignatura se ubica en el cuarto  curso, segundo cuatrimestre, de la titulación y se encuentra dentro de la 

materia de Generación de Energía Eléctrica, dentro del módulo de Tecnología Específica Eléctrica. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Esta asignatura está directamente relacionada con otras de su misma materia o de su módulo, en particular 

con Centrales Eléctricas, Conversión Termohidráulica de Energías, Electrónica de Potencia para Aplicaciones 

Eléctricas, Máquinas Eléctricas y Centros de Transformación e Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se ha establecido ningún requisito previo de carácter obligatorio para cursar esta asignatura. No obstante,  

se recomienda una formación previa en teoría de circuitos, máquinas eléctricas y turbinas hidráulicas y eólicas. 

 

2.  Competencias 
 

Esta asignatura colabora en la adquisición de las siguientes competencias: 

 

2.1  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 

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 

 

2.2  Específicas 
 

CE27. Capacidad para el diseño de centrales eléctricas 

CE28. Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 
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3.  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. 

 

4.  Contenidos 
 

• Energía solar fotovoltaica y su conversión a energía eléctrica. 

• Diseño y cálculo de instalaciones fotovoltaicas aisladas y conectadas a red: tipos, elementos y 
aplicaciones. 

• Energía eólica y su conversión a energía eléctrica. Funcionamiento, tipos, elementos y aplicaciones. 

• Energía minihidráulica y su conversión a energía eléctrica. Funcionamiento, tipos y elementos de las 
minicentrales hidráulicas. 

• Aspectos legales, tramitación de proyectos e impacto medioambiental. 

• Generación distribuida. 

• Otras fuentes renovables para la producción de energía eléctrica: térmica solar, biomasa, geotermia, 
undimotriz, mareomotriz, termo-oceánica y de las corrientes marinas. 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
 
 

MÉTODOS DOCENTES OBSERVACIONES 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (2.40 ECTS) 

Clase expositiva (1.24 ECTS): Se utiliza como medio de 
ofrecer una visión general y sistemática de los temas, 
destacando los aspectos más importantes de los mismos 

Se desarrolla en el aula con el grupo 
completo de alumnos. 

Resolución de ejercicios y problemas (0.56 ECTS): Se 
programan para facilitar la comprensión de los conceptos 
expuestos en la clase expositiva y ejercitar diferentes 
estrategias de resolución de problemas. 

Con objeto de facilitar la participación, se 
puede desarrollar con el grupo completo o 
con un subgrupo de él, dependiendo del 
número de alumnos en cada caso. 

Aprendizaje basado en experiencias (0.6 ECTS): Trabajo 
experimental en el laboratorio. 

Las prácticas se realizarán de forma 
presencial en grupos reducidos. 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (3.60 ECTS) 

Estudio/Trabajo: Los estudiantes se encargan de la 
organización del trabajo, asumiendo la responsabilidad y el 
control del aprendizaje. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 31 Estudio y trabajo autónomo individual 90 

Clases prácticas 14 Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios 15   

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

ACTIVIDAD 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

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

10-40% Convocatoria única 

Examen final escrito de cuestiones 
teórica y resolución de problemas 

60-90% 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  

 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


