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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche

Escuela Politécnica Superior de Elche

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Energía Solar y Renovables

03023072

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Energía Solar y Renovables por la Universidad Miguel Hernández de Elche
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María del Carmen López Ruiz

Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

74195077K

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María José Alarcón Ruiz

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21434418M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Elche/Elx

689580072

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

sga-masteroficial@umh.es

Alicante/Alacant

966658463
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Energía Solar y Renovables
por la Universidad Miguel Hernández de Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electricidad y energía

Control y tecnología
medioambiental

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

66

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023072

Escuela Politécnica Superior de Elche

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Elche
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35

40
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

4.5

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía convencional.
CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE11 - Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles fotovoltaicos

CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE13 - Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda y optimizarlos para mejorar la eficiencia
energética
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
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CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
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CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE16 - Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales derivados del uso de las energías no renovables.
CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE18 - Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en un emplazamiento determinado
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE22 - Capacidad para comprender los principios básicos de óptica aplicables a los sistemas de concentración.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE6 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra de instalaciones de cogeneración eléctrica y térmica.
CE7 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía hidráulica y marina.
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de Acceso:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modiciado por el RD 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:
1.Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de Educación Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.
Citerios de Admisión:
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
No se establecen requisitos específicos para la admisión a este Máster.
El máster propuesto está abierto a estudiantes con perfiles de ingreso recomendado diversos.

Para el acceso a los estudios, el perfil de ingreso recomendado se corresponde con personas con estudios universitarios de carácter científico-técnico
en los siguientes ámbitos:

·
·
·
·
·
·

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Tecnologías de Telecomunicación
Otros Grados en Ingeniería: en Tecnologías Industriales, de Materiales, de la Energía, Química, Telecomunicaciones
Mecánica y Electricidad
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Perfil de ingreso recomendado
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·
·
·
·
·
·

Ingenierías Técnicas: Mecánica, Eléctrica y Química
Ingenierías: Industrial, Química, Materiales, Telecomunicaciones
Otras ingenierías superiores
Otras ingenierías técnicas
Arquitecturas superiores y técnicas
Licenciatura en Ciencias Físicas

Se valorará positivamente que las personas que deseen iniciar estos estudios tengan las siguientes características :

·
·
·

Disponer de conocimientos en electrotecnia y mecánica.
Acumular un amplio conocimiento en matemáticas, y física.
Poseer conocimientos básicos de química, termodinámica, electrónica y/u óptica.

En el caso de que la demanda supere el número de plazas de matrícula ofertadas, los expedientes académicos de todos aquellos estudiantes que soliciten ser admitidos en el máster serán estudiados por parte de la Comisión Académica con el fin de determinar los estudiantes finalmente admitidos.
Se desarrollará un sistema de puntuación en función de los criterios indicados a continuación y aquellos mejor valorados tendrán preferencia en el ingreso.
Los criterios de Admisión estarán basados en:

·
·
·
·

Expediente académico (20-30%)
Experiencia profesional (30-40%)
Carta de presentación y recomendaciones de empresas (20-30%)
Titulación de ingreso (10%-20%).

Estos criterios serán publicados en la web de la titulación, juntamente con la lista de admitidos/excluidos tras la preinscripción.
Se reserva un 5% de las plazas ofertadas para estudiantes con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Las acciones de apoyo tienen la finalidad de facilitar la integración en la Universidad Miguel Hernández de los estudiantes de nuevo ingreso y orientarles en su proceso formativo con el objetivo de que obtengan su titulación en el tiempo previsto y que su formación sea adecuada y satisfactoria.
Se creará la figura de un Tutor del Máster que efectuará la labor de intermediario entre el alumnado, profesorado y empresas participantes de forma
que todas las partes estén perfectamente atendidas y apoyadas para evitar conflictos y resolver cualquiera de los problemas que puedan derivarse en
el transcurso del curso.
El papel de Tutor podrá ser asumido por el propio Director del Máster o alguien en quien éste delegue.
Cualquier alumno o profesor podrá acudir al Tutor siempre que lo desee para mejorar o proponer cualquier aspecto que considere relevante para el
Máster.
Otras ayudas:
Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de
matrícula, becas, etc.).
Consulta de sus expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática específica.
Para la utilización de todos los recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus operaciones.

Para una atención más personalizada, el Centro de Gestión de Campus CEGECA se convierte en el eje fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante.
La Universidad Miguel Hernández de Elche pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Observatorio Ocupacional a través del cual podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral y aula permanente de información académico-laboral. También dispone de foros, página de facebook o twiter para difundir con más facilidad y mediante las últimas tecnologías todas las acciones llevadas a cabo y de las cuales
los estudiantes se pueden beneficiar.

Recursos online educativos a mediante uso de Moodle. Moodle es un ambiente educativo virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre
que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. La decisión de hacerlo en esta plataforma y no en otra está basada en que
no hay que pagar por la licencia de uso, está contrastado a nivel internacional con más de 67.000 sitios registrados, 5,5 millones de cursos y 54 millones de usuarios con traducción en 86 idiomas. Se puede obtener más información de las estadísticas en http://moodle.org/stats

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

42
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Este título extingue el título propio, en sus dos ediciones: Máster en Energía Solar y Renovables. Se adjuntan tablas
de equivalencias entre las dos ediciones de título propio y el título oficial
TABLA DE RECONOCIMIENTO
1ª EDICIÓN
Módulos/materias del título propio

Créditos

Módulos/materias del título oficial

Créditos ECTS

Termodinámica y mecánica de fluidos

1.5

Ingeniería aplicada a renovables

4.5

Seguridad, control y monitorización de
plantas de energías renovables

3.0

Principios de óptica

1.5

Electrónica de potencia. Sistemas de generación y almacenamiento de energía
eléctrica. Baterías y acumuladores

1.5

Aplicaciones electrónicas en energía

4.5

Principios de física de semiconductores.
Circuitos y dispositivos electrónicos

3.0

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)

6.0

Energía solar fotovoltaica

6

Energía solar fotovoltaica (avanzado)

6.0

Energía solar térmica (fundamentos)

4.5

Energía solar térmica

4.5

Energía solar térmica (avanzado)

4.5

Concentradores ópticos en las renovables.
Filtros ópticos

3.0

Concentradores y plantas termoeléctricas

4.5

Energía solar térmica (avanzado)

4.5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)

6.0

Células fotovoltaicas

4.5

Células fotovoltaicas: fundamentos, tecnología y estado del arte

3.0

Energía solar fotovoltaica (avanzado)

6.0
4.5

Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables

4.5

Energía solar térmica (avanzado)
Energía Eólica

4.5

Seguridad, control y monitorización de
plantas de energías renovables

3.0

Introducción a las renovables

0.5

Otras energías renovables

4.5

Otras energías renovables

3.0

Seminarios y conferencias

1.5

Seminarios, conferencias y visitas

4.5

Visitas a instalaciones y plantas de producción

1.0

TOTAL CREDITOS CONVALIDADOS

42

2ª EDICIÓN
Módulos/materias del título propio

Créditos

Módulos/materias del título oficial

Créditos ECTS

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)

4.5

Energía solar fotovoltaica

6

Energía solar fotovoltaica (avanzado)

4.5

Energía solar térmica (fundamentos)

4.0

Energía solar térmica

4.5
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Los contenidos de la asignatura "Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables" estaban
incluidos en esta edición dentro de cada asignatura de forma independiente como un punto del temario.
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Energía solar térmica (avanzado)

4.0

Concentradores ópticos en las renovables.
Filtros ópticos

2.0

Energía solar térmica (avanzado)

4.0

Principios de óptica

1.5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)

4.5

Células fotovoltaicas: fundamentos, tecnología y estado del arte

3.0

Legislación y autorización en instalaciones de energías renovables

1.0

Seguridad y cálculo de estructuras

1.0

Comercio Internacional

1.0

Auditoría energética en industria

2.0

Energía Eólica
Biomasa

Concentradores y plantas termoeléctricas

4.5

Células fotovoltaicas

4.5

Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables

4.5

5.5

Energía Eólica

6

4.0

Biomasa

4.5

Seminarios y conferencias

2.0

Seminarios, conferencias y visitas

4.5

Visitas a instalaciones y plantas de producción

2.0

Introducción a las renovables

0.5

Otras energías renovables

4.5

Geotermia en aplicaciones de frío

1.0

Otras energías renovables

1.5

TOTAL CREDITOS CONVALIDADOS

43.5

No se reconocerá en ningún caso el Proyecto Fin de Máster del Título Propio que pasará a denominarse Trabajo Fin
de Máster en el Título oficial.
Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la
Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,
ACUERDA: Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y
Máster de la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Preámbulo
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos
la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y
transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
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competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:
a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.
b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.

b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

10 / 98

csv: 258214841899261031659071

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española
podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
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2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Competencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10
2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
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2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
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3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial¿.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.
5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial.
b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al
art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.
Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
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f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
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Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No se establecen complementos formativos específicos para este Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas. Actividad de grupo grande. Síntesis de contenidos, resolución de problemas tipo, demostraciones del uso de
programas o instrumentos, por parte del profesor. Permite que el estudiante llegue a conocer y, en menor medida, comprender
conocimientos, procesos y métodos. No se suele solicitar entregas.
Clases prácticas Mostrar cómo deben actuar en los procedimientos relacionados con la aplicación de la materia de estudio.
Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis diagnósticos, resolución de problemas, simulaciones, etc.). Prácticas
en grupo de tamaño controlado tal como prácticas de laboratorio, de campo o de aula informática.
Autoevaluación Realización de pruebas para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje. Auto-assessments. Valoración por parte del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/o entregas; informes, resultados numéricos o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue, principalmente, que el estudiante conozca su progreso, e identifique y corrija sus
carencias. En el caso de las co-evaluaciones, se fomenta la capacidad de evaluar críticamente el trabajo de otros.
Estudio y trabajo en grupo Fomentar el aprendizaje entre los miembros del grupo compartiendo trabajo y experiencias. Preparación,
a través del trabajo en grupo, seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para
exponer en clase o entregar.
Estudio y trabajo individual Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje mediante el estudio personal: preparar clases, exámenes,
trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, resolución de problemas, realización de ejercicios, etc.
Evaluaciones Realización de pruebas (prácticas, tareas y/o exámenes) para evaluar el aprendizaje, que son corregidos y evaluados
por el profesor y/o el resto de estudiantes.
Prácticas externas supervisadas Poner en práctica lo que han aprendido, en empresas y entidades externas a la Universidad.
Actividad de carácter obligatorio, consistente en un trabajo de larga duración en la industria o centros de investigación. Persigue
que el estudiante termine de desarrollar las competencias necesarias para realizar, eficientemente, las tareas propias de un técnico
en un determinado entorno laboral. Actividad de carácter individual, inmerso en un grupo de profesionales, supervisado por un tutor
académico y otro en el centro de acogida. Debe solicitarse una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en el centro de acogida,
se recoja el plan de trabajo previsto. Debe realizarse un seguimiento, por parte del tutor local, del desarrollo de la actividad. Debe
haber una entrega final de valoración de los resultados conseguidos. Esta entrega debe ser elaborada, o supervisada, por el tutor del
centro de acogida.
Revisión de exámenes y tareas Revisar las pruebas de evaluación realizadas de forma personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.
Seminarios y talleres Construir conocimiento a través de la interacción y la actividad. Sesiones monográficas supervisadas con
participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.). Asistencia a instalaciones de energías renovables, científicas,
de demostración, etc. Persigue familiarizar al alumno con los procesos, procedimientos, equipamiento, formas de trabajo, del área
renovables; permitiendo que se alcancen objetivos de comprensión. La asistencia puede ser el único requisito exigido o también la
elaboración de un breve informe crítico, o la respuesta a un cuestionario simple. Representantes de distintas empresas relacionadas
con el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética acudirán para explicar a los alumnos sus proyectos, productos
y estado del mercado laboral. Además hablarán de su experiencia en el sector. No se exigirá ninguna entrega, en todo caso
cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes de forma personalizada. Relación personalizada de ayuda en la que un profesor-tutor atiende,
facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo. Reuniones entre el profesor y el estudiante o el grupo reducido.
Persigue resolver dudas, orientar en el desarrollo de trabajos o proyectos, y corregir, en tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento o disfunciones, el profesor convocará, obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas
¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
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¿ Contrato de aprendizaje Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante un acuerdo entre el profesor y el estudiante en
el que se compromete qué se va a aprender, cómo se va a hacer el seguimiento de ese aprendizaje, el periodo de tiempo que se
establece y los criterios de evaluación.
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito. Prueba individual o en grupo en el aula, con un tiempo limitado (10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo de
materiales de referencia. Se incluyen en esta modalidad cualquier combinación de, cuestiones de desarrollo, cuestiones de respuesta
múltiple (test), desarrollo de problemas aplicando un método de resolución estándar, o bien seleccionando, y justificando, entre
diversos métodos conocidos, etc. Este instrumento suele ser apropiado únicamente para evaluar objetivos de conocimiento, o de un
nivel muy básico de comprensión. Si se realiza a final del período lectivo, suele tener un carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar su componente formativa si se hacen públicos los resultados con celeridad, y/o se publica
la solución estándar al finalizar el acto de evaluación. Suele ser corregido por el profesor.
Examen práctico. Prueba individual o en grupo en el laboratorio de medidas, simuladores, ordenadores o cálculo, con un tiempo
limitado. Consiste en la realización de medidas en el laboratorio, o la solución de casos y problemas en simuladores o con códigos
de cálculo numérico. Este instrumento permite evaluar objetivos de cualquier nivel, en particular es muy apropiado para valorar la
capacidad de aplicar que haya adquirido el estudiante. También permite valorar competencias de manejo de instrumentos o códigos
de cálculo.
Cuestiones, tests, problemas, mini informes. Respuestas a cuestiones (de desarrollo o de respuesta múltiple), resolución de
problemas tipo, hojas de dudas, comentarios breves sobre lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante, a solicitud del profesor, en el, o
fuera del, aula. La dedicación del estudiante a este tipo de actividades, puede ir de los pocos minutos (preguntas orales del profesor
en mitad de una clase expositiva), a aproximadamente una hora (resolución de un problema de complejidad media, elaboración de
un mini-informe, ¿) También se pueden plantear a través de la plataforma digital del Máster (Moodle), la resolución de problemas,
respuestas a cuestionarios, etc., con enunciados y datos aleatorios, en forma interactiva, y durante períodos acotados de tiempo.
Pueden ser la entrega asociada a una actividad individual o en grupo. Permiten medir el nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.
Informes formales. Documentos con una estructura formal predefinida, preferentemente formato de proyectos de ingeniería, en
los que se aborda el análisis de resultados de medidas experimentales o de los cálculos realizados con códigos, o bien, describan
con precisión el proceso seguido y los resultados de un análisis de caso o proyecto. Permite evaluar objetivos de cualquier nivel de
complejidad, así como la capacidad de expresión escrita sobre aspectos científico-técnicos.
Exposiciones orales. Exposición del alumno delante del profesor, sus compañeros, y/o un comité de expertos, de un tema teórico,
el resultado del análisis de un caso/problema, o del desarrollo de un proyecto. Dependiendo del motivo de la exposición, se pueden
evaluar objetivos de cualquier nivel de complejidad, así como la capacidad de expresión oral, y del uso de medios técnicos de
presentaciones, sobre temas técnicos.
Valoración del trabajo de equipo. Observación de la correcta evolución de las reuniones de grupos en trabajos cooperativos
formales. Cuestionarios de análisis de la actividad de los miembros de su grupo, incluyéndose a si mismo, respondido por todos
los estudiantes de un grupo. Permiten evaluar la adquisición de las competencias asociadas a trabajar en equipo (capacidad de
liderazgo, aceptación de acuerdos, argumentación, resolución de conflictos,¿) Las respuestas a cuestionarios de autoevaluación de
la actividad de un grupo debe corregirlas el profesor. En la observación del trabajo en grupo, pueden participar otros estudiantes. En
este último caso, el profesor debe generar unos criterios de calidad precisos.
Valoración discrecional. El seguimiento continuado del estudiante, que lleva a cabo el profesor, le permiten poder aportar un juicio
de valor sobre la globalidad del proceso de aprendizaje del alumno. Esto se puede incluir en el esquema de calificación, permitiendo
que el profesor aporte un porcentaje de la calificación pequeño (5-10%), en función a este hecho.
5.5 NIVEL 1: INGENIERIA ENERGETICA

NIVEL 2: Ingeniería aplicada a renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 4313461

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción general a renovables. Cálculos. Electrotécnia. Componentes y aparatos eléctricos. Termodinámica. Casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura de repaso para los alumnos que hayan dado electrotecnia y termodinámica en sus titulaciones académicas y de nivelación para aquellos
que no tengan una base en dichos conocimientos para posteriormente poder enfrentarse a los proyectos en térmica, fotovoltaica, biomasa y eólica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía convencional.
CE16 - Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales derivados del uso de las energías no renovables.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
20
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,

25
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4313461

comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.
25

40

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
10
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

10

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento

10
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Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

Identificador : 4313461

académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
40.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

80.0

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,

40.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4313461

elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.
Informes formales. Documentos con
0.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

40.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Seguridad y cálculo de estructuras en renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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4,5

Identificador : 4313461

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Tipologías de cubiertas. Estructuras metálicas. Naves. Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas. Normativa. Modelado de estructura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura que contempla el cálculo de las estructuras necesarias para la instalación de una planta de producción de energía solar fotovoltaica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.

CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.

Clases teóricas. Actividad de grupo
20
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

25

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

30

25

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

10

Seminarios y talleres Construir
5
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida

20
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(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
10.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.

Identificador : 4313461

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

40.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

40.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso

20.0
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de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

Identificador : 4313461

de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.
Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Electrónica para aplicaciones en renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de circuitos. Diodos y otros dispositivos electrónicos de aplicación en sistemas de energías renovables.
Casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura introductoria para la comprensión de la electrónica de los dispositivos de medida, control, monitorización… De las instalaciones de producción energética. Es una asignatura de conocimientos generales adecuada para la posterior comprensión de los equipos que se integran en las plantas
de generación energética renovable.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
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CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
20
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

40

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

40

20

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
10
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,

0

40
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exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.
2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
5
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

40

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
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Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

Identificador : 4313461

¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
40.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

80.0

Cuestiones, tests, problemas, mini
10.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

45.0

Informes formales. Documentos con
una estructura formal predefinida,

45.0

10.0
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preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.
Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

5.5 NIVEL 1: ENERGIA SOLAR
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Celulas fotovoltaicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La radiación solar. Funcionamiento de la célula fotovoltaica. Características eléctricas. Diseño de células fotovoltaicas. Tecnología de fabricación de células de silicio.
Otros tipos de células fotovoltaicas. El módulo fotovoltaico. Caracterización de dispositivos fotovoltaicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se profundiza en la estructura y funcionamiento de las células fotovoltaicas. Se estudia la tecnología de fabricación de células de Si y se presentan
dispositivos fotovoltaicos basados en otros materiales, asi como el estado del arte en la tecnología fotovoltaica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE11 - Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles fotovoltaicos
CE22 - Capacidad para comprender los principios básicos de óptica aplicables a los sistemas de concentración.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
15
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

40

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

40

25

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,

0

37.5
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exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.
5

20

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 10
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

10

Seminarios y talleres Construir
10
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

20

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
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Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.
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¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

60.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

60.0

Valoración del trabajo de equipo.
0.0
Observación de la correcta evolución
de las reuniones de grupos en trabajos
cooperativos formales. Cuestionarios de
análisis de la actividad de los miembros
de su grupo, incluyéndose a si mismo,
respondido por todos los estudiantes de un
grupo. Permiten evaluar la adquisición de
las competencias asociadas a trabajar en
equipo (capacidad de liderazgo, aceptación
de acuerdos, argumentación, resolución de
conflictos,¿) Las respuestas a cuestionarios
de autoevaluación de la actividad de
un grupo debe corregirlas el profesor.
En la observación del trabajo en grupo,
pueden participar otros estudiantes. En
este último caso, el profesor debe generar
unos criterios de calidad precisos.

10.0

31 / 98

csv: 258214841899261031659071

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4313461

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Instalaciones solares fotovoltaicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la energía solar fotovoltaica. Instalaciones fotovoltaicas. Dimensionado. Ubicación y montaje de componentes. Montajes específicos.
Casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En esta asignatura se aprende el diseño, cálculos y desarrollo del proyecto de energía solar fotovoltaica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
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CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
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CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE11 - Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles fotovoltaicos
CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE13 - Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda y optimizarlos para mejorar la eficiencia
energética
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
25
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

40
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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25

50

Autoevaluación Realización de pruebas
2.5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

60

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

10

Seminarios y talleres Construir
15
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La

50
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Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.
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asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes
10
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
10.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4313461

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

40.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

40.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.

10.0
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muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.
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Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.
NIVEL 2: Energia solar térmica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la energía solar térmica. Usos y aplicaciones. Componentes. Configuraciones. Proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.

CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
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CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
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CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE13 - Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda y optimizarlos para mejorar la eficiencia
energética
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
15
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

50

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

50

20
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
15
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el

30
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sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
10.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

45.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

45.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Concentradores y plantas térmicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Concentradores ópticos, funcionamiento. Tipos de filtros. Colectores. Usos frecuentes y aplicaciones. Prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Aproximación física de los fundamentos ópticos de los concentradores y su posterior aplicación en las plantas basadas en energía solar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
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CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.

Identificador : 4313461

CE16 - Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales derivados del uso de las energías no renovables.
CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE22 - Capacidad para comprender los principios básicos de óptica aplicables a los sistemas de concentración.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE6 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra de instalaciones de cogeneración eléctrica y térmica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
20
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

40

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

40

20

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis

0
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Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
10
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

20

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

Identificador : 4313461

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
20.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

80.0

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el

45.0
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nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.
Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

45.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

5.5 NIVEL 1: AUDITORIA ENERGETICA Y LEGISLACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Competencias autonómicas y nacionales en materia de energía. Marco normativo. Tipologías de instalaciones. Organismos competentes. Reglamentos aplicables a renovables. Normativas y legislación. Compañías distribuidoras y comercializadoras. Autorizaciones administrativas. Legislación ambiental. Tramites en función del tipo de energía renovable.
.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Con esta asignatura, el alumno será capaz de adquirir todos los conocimientos necesarios en la materia de Legislación y Normativa de las Instalaciones de Régimen Especial, así como su tramitación Administrativa. El alumno podrá aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en otras asignaturas,
para conseguir la confección de un Proyecto para las Instalaciones con Energías Renovables. Podrá concebir un Proyecto desde su fase de cálculo,
hasta su tramitación en las diferentes Administraciones Públicas intervinientes para conseguir así la Autorización de puesta en marcha de dichas instalaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
25
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

40
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Identificador : 4313461

15

40

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
10
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
5
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La

40

48 / 98

csv: 258214841899261031659071

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

Identificador : 4313461

asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
20.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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Cuestiones, tests, problemas, mini
10.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

50.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

40.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.

10.0
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muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.
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Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.
NIVEL 2: Auditoría energética en industria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Liberalización del mercado eléctrico español. Ahorro y eficiencia energética. Estructura sistema eléctrico. Soluciones de eficiencia energética eléctrica.
Industria. Servicios. Casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura centrada en la optimización del consumo eléctrico aplicable a todas las formas de generación energética tanto renovables como no renovables.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
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estudiadas.
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CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía convencional.
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
CE13 - Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda y optimizarlos para mejorar la eficiencia
energética
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
15
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

40

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

30

20

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
10
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
10
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

35

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de

20
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estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
20.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

80.0

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),

40.0
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la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.
Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

40.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

5.5 NIVEL 1: OTRAS ENERGIAS RENOVABLES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Otras energias renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Energía termoeléctrica
Biocombustibles
Energía hidraúlica
Energía mareomotriz
Energía geotérmica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura pretende dar una visión general de otros tipos de energías renovables para que el alumno tenga una visión más amplia de la producción energética a través de otras fuentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE7 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía hidráulica y marina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
16
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante

25
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CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
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llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.
15

40

Autoevaluación Realización de pruebas
2.5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
2.5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

25

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

1.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 2.5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
5
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,

40
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Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

Identificador : 4313461

equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
20.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

45.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

45.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
continuado del estudiante, que lleva a

10.0

0.0
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conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.
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cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.
NIVEL 2: Energia eólica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos generales. Sistemas eólicos. Generación. Aerodinámica. Selección emplazamientos. Tipos de producción. Medioambiente. Aspectos económicos. Casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura con realización de proyecto completo junto con biomasa, térmica y fotovoltaica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
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CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
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CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE18 - Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en un emplazamiento determinado
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
20
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

30

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo

40

30
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Autoevaluación Realización de pruebas
2.5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

60

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
15
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para

40
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de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.
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explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.
Tutorías Atender a los estudiantes
10
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
10.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

45.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

45.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Cogeneracion
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Normativa y legislación en España. Turbinas. Motores. Pilas. Ciclos. Ventajas. Ejemplos y proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
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CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.

Identificador : 4313461

CE16 - Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales derivados del uso de las energías no renovables.
CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE6 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra de instalaciones de cogeneración eléctrica y térmica.
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
20
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

30

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

40

20

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
aprendizaje entre los miembros del grupo

0

5
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Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20

Seminarios y talleres Construir
10
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

20

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,

20
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compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

Identificador : 4313461

obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito. Prueba individual o en
20.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

80.0

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos

45.0
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aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.
Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

45.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

20.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Biomasa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Objeto y campo de aplicación. Tipos de Biomasa. Caracterización de biocombustibles. Clasificación de biomasa. Distribución. Almacenamiento. Seguridad. Calderas. Tratamiento. Operación. Suministro y mantenimiento. Puesta en marcha. Control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignatura con proyecto completo junto con solar térmica, fotovoltaica y eólica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG11 - Incentivar la comprensiónde textos técnicos en inglés
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE18 - Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en un emplazamiento determinado

CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
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CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas

Identificador : 4313461

CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Actividad de grupo
15
grande. Síntesis de contenidos, resolución
de problemas tipo, demostraciones del uso
de programas o instrumentos, por parte
del profesor. Permite que el estudiante
llegue a conocer y, en menor medida,
comprender conocimientos, procesos y
métodos. No se suele solicitar entregas.

30

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

40

25

Autoevaluación Realización de pruebas
5
para autoevaluar el aprendizaje, recibiendo
retroalimentación. Estas pruebas no son
utilizadas en la evaluación del aprendizaje.
Auto-assessments. Valoración por parte
del propio estudiante/grupo (auto- y coevaluación) o del profesor, de exámenes y/
o entregas; informes, resultados numéricos
o experimentales, exposiciones orales;
desarrollados por el estudiante. Persigue,
principalmente, que el estudiante conozca
su progreso, e identifique y corrija
sus carencias. En el caso de las coevaluaciones, se fomenta la capacidad de
evaluar críticamente el trabajo de otros.

0

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
5
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

40

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

2.5

100

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

20
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Seminarios y talleres Construir
10
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

35

Tutorías Atender a los estudiantes
5
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones

¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
¿ Resolución de ejercicios y problemas Descripción: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos mediante la
repetición de rutinas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.

Examen escrito. Prueba individual o en
20.0
grupo en el aula, con un tiempo limitado
(10 min - 4h). Se realiza con o sin el apoyo
de materiales de referencia. Se incluyen
en esta modalidad cualquier combinación
de, cuestiones de desarrollo, cuestiones
de respuesta múltiple (test), desarrollo
de problemas aplicando un método de
resolución estándar, o bien seleccionando,
y justificando, entre diversos métodos
conocidos, etc. Este instrumento suele
ser apropiado únicamente para evaluar
objetivos de conocimiento, o de un nivel
muy básico de comprensión. Si se realiza
a final del período lectivo, suele tener un
carácter puramente sumativo. Si se utiliza
durante el curso, solo se podrá garantizar
su componente formativa si se hacen
públicos los resultados con celeridad, y/o
se publica la solución estándar al finalizar
el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

80.0

Cuestiones, tests, problemas, mini
20.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución
de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.

45.0

Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

45.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de

20.0
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un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.
Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

5.5 NIVEL 1: EMPRESAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Seminarios, conferencias y visitas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Conferencias, seminarios, másters class realizados por parte de empresas relevantes del sector de las energías renovables, la eficiencia energética o de la administración pública.
Mesas redondas con temas puntuales a debatir por los invitados sobre energías renovables, legislación, futuro de las mismas¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
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CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía convencional.
CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE11 - Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles fotovoltaicos
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo en grupo Fomentar el
30
aprendizaje entre los miembros del grupo
compartiendo trabajo y experiencias.
Preparación, a través del trabajo en grupo,
seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc., para exponer en clase o
entregar.

0

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,
lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.

17.5

0

Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

5

0

Revisión de exámenes y tareas Revisar las 5
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

0
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Seminarios y talleres Construir
72.5
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

40

Tutorías Atender a los estudiantes
20
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
¿ Expositivo/Lección magistral Descripción:Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su
participación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Cuestiones, tests, problemas, mini
30.0
informes. Respuestas a cuestiones (de
desarrollo o de respuesta múltiple),
resolución de problemas tipo, hojas
de dudas, comentarios breves sobre
lecturas, etc. Elaboradas por el estudiante,
a solicitud del profesor, en el, o fuera
del, aula. La dedicación del estudiante
a este tipo de actividades, puede ir de
los pocos minutos (preguntas orales del
profesor en mitad de una clase expositiva),
a aproximadamente una hora (resolución

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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de un problema de complejidad media,
elaboración de un mini-informe, ¿)
También se pueden plantear a través de la
plataforma digital del Máster (Moodle),
la resolución de problemas, respuestas a
cuestionarios, etc., con enunciados y datos
aleatorios, en forma interactiva, y durante
períodos acotados de tiempo. Pueden
ser la entrega asociada a una actividad
individual o en grupo. Permiten medir el
nivel de cumplimiento de objetivos de
conocimiento y comprensión.
Informes formales. Documentos con
20.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

80.0

Exposiciones orales. Exposición
0.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

40.0

Valoración discrecional. El seguimiento
5.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

NIVEL 2: Practicas en empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Prácticas en empresas con convenios establecidos con la Universidad para tener estudiantes en formación.
El objeto de las prácticas es complementar la formación recibida en el aula por los estudiantes y facilitar de esta forma su inserción en el mundo laboral.
Las prácticas estarán reguladas por la Universidad y se podrán realizar en: empresas privadas, públicas, organismos, instituciones administrativas, económicas y
profesionales de carácter público o privado.
Siempre se adjuntará una memoria en la que se plasmará la experiencia de la realización de las mismas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Asignación de las empresas/instituciones:
Las prácticas se regularán por convenios firmados entre la Universidad y las instituciones o empresas que colaboren en la formación de los alumnos.
Corresponderá al coordinador del Máster la designación de la empresa/institución en la que cada alumno desarrollará las prácticas. Para la selección
de alumnos se tendrán en cuenta criterios como: esfuerzo académico, asistencia, rendimiento, notas, especialización, demandas de las empresas/instituciones receptoras, estudios previos, preparación laboral, lugar de trabajo, lugar de residencia, jornada… Además de poder realizar aparte una entrevista personal al alumno.

Realización de las prácticas:
El alumno no podrá faltar a más del 20% de las prácticas en empresa teniendo un control constante por parte de dos tutores: Uno designado por la
empresa y otro por la Universidad. El tutor designado por la empresa evaluará y realizará un seguimiento al alumno en todas las tareas que desempeñe en la empresa mientras que el tutor académico velará porque el alumno cumpla con los objetivos impuestos conforme a las expectativas formativas
establecidas para realizar la memoria final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.
CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE11 - Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles fotovoltaicos
CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
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CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE13 - Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda y optimizarlos para mejorar la eficiencia
energética
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE18 - Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en un emplazamiento determinado
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE6 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra de instalaciones de cogeneración eléctrica y térmica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas supervisadas Poner
en práctica lo que han aprendido, en
empresas y entidades externas a la
Universidad. Actividad de carácter
obligatorio, consistente en un trabajo de
larga duración en la industria o centros de
investigación. Persigue que el estudiante
termine de desarrollar las competencias
necesarias para realizar, eficientemente,
las tareas propias de un técnico en un
determinado entorno laboral. Actividad
de carácter individual, inmerso en un
grupo de profesionales, supervisado por
un tutor académico y otro en el centro
de acogida. Debe solicitarse una entrega
inicial en que, con ayuda del tutor en
el centro de acogida, se recoja el plan
de trabajo previsto. Debe realizarse un
seguimiento, por parte del tutor local, del
desarrollo de la actividad. Debe haber
una entrega final de valoración de los
resultados conseguidos. Esta entrega debe
ser elaborada, o supervisada, por el tutor
del centro de acogida.

150

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Aprendizaje basado en problemas Descripción:Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que
fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimentación, así como la toma de decisiones.
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¿ Aprendizaje cooperativo Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante estrategias de trabajo cooperativo entre
estudiantes y fomentando la responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales.
¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones
¿ Contrato de aprendizaje Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante un acuerdo entre el profesor y el estudiante en
el que se compromete qué se va a aprender, cómo se va a hacer el seguimiento de ese aprendizaje, el periodo de tiempo que se
establece y los criterios de evaluación.
¿ Estudio de casos Descripción:Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de casos reales o simulados, con el fin de
interpretarlos y resolverlos, entrenando diversos procedimientos alternativos de solución.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes formales. Documentos con
40.0
una estructura formal predefinida,
preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

90.0

Valoración del trabajo de equipo.
10.0
Observación de la correcta evolución
de las reuniones de grupos en trabajos
cooperativos formales. Cuestionarios de
análisis de la actividad de los miembros
de su grupo, incluyéndose a si mismo,
respondido por todos los estudiantes de un
grupo. Permiten evaluar la adquisición de
las competencias asociadas a trabajar en
equipo (capacidad de liderazgo, aceptación
de acuerdos, argumentación, resolución de
conflictos,¿) Las respuestas a cuestionarios
de autoevaluación de la actividad de
un grupo debe corregirlas el profesor.
En la observación del trabajo en grupo,
pueden participar otros estudiantes. En
este último caso, el profesor debe generar
unos criterios de calidad precisos.

50.0

Valoración discrecional. El seguimiento
5.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de master
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo de un proyecto original relacionado con las energías renovables

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los niveles, incluyendo bibliografía
científico¿técnica, bases de datos de patentes, indicadores económicos y de legislación.
CG3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial.
CG4 - Capacidad para utilizar herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CG5 - Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de mercado o con condiciones diferentes a las
estudiadas.
CG6 - Potenciar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los alumnos para que utilicen los recursos de los que
disponen en desarrollar modelos de negocio viables.
CG7 - Facilitar el pensamiento global investigando no solamente en el mercado español sino en todos los países que ofrezcan una
oportunidad de negocio en el sector energético.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, empleando herramientas colaborativas.
CG9 - Capacidad de gestión eficiente de recursos.
CG10 - Capacidad para realizar trabajos de edición y redacción de proyectos relacionados con las energías renovables.

CG1 - Adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de aprovechamiento de recursos energéticos y de
optimización de la generación y los consumos eléctricos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía convencional.
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CE9 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las energías renovables
CE10 - Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del almacenamiento, transporte y distribución de la
energía
CE11 - Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles fotovoltaicos
CE12 - Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo que a eficiencia energética se refiere.
CE5 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra en instalaciones productoras de energía eléctrica a partir de
la sidstintas fuentes de energías renovables.
CE13 - Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda y optimizarlos para mejorar la eficiencia
energética
CE14 - Capacidad para conocer y aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como la tramitación exigible en el sector energético,
y más concretamente, en el sector de las energías renovables
CE15 - Capacidad para realizar análisis de rentabilidades y plazos de amortización para inversiones en instalaciones eléctricas y de
renovables
CE16 - Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales derivados del uso de las energías no renovables.
CE17 - Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar distintas fuentes de energía renovable.
CE18 - Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en un emplazamiento determinado
CE19 - Capacidad para entender y plantear alternativas y/o innovaciones en la tecnología empleada para la incorporación de las
distintas energías renovables en las redes eléctricas
CE20 - Capacidad de comprender los cambios de normativas y sus implicaciones para la toma de decisiones eficientes en el ámbito
empresarial relacionado con las energías renovables.
CE21 - Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas instalaciones de energías renovables.
CE22 - Capacidad para comprender los principios básicos de óptica aplicables a los sistemas de concentración.
CE23 - Capacidad para comprender y saber aplicar los principios básicos de electrotecnia, electrónica y mecánica en sistemas de
energías renovables.
CE24 - Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías disponibles en las distintas energías renovables, sabiendo distinguir y
priorizar entre las distintas calidades y precios en función de la aplicación final.
CE2 - Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas.
CE3 - Capacidad para analizar el papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos.
CE4 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que
hay en el mercado
CE6 - Capacidad para proyectar, mantener y realizar dirección de obra de instalaciones de cogeneración eléctrica y térmica.
CE7 - Capacidad para comprender el funcionamiento de los sistemas de generación de energía hidráulica y marina.
CE1 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción energética.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas Mostrar cómo deben
actuar en los procedimientos relacionados
con la aplicación de la materia de
estudio. Cualquier tipo de prácticas
de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, resolución de problemas,
simulaciones, etc.). Prácticas en grupo
de tamaño controlado tal como prácticas
de laboratorio, de campo o de aula
informática.

17

20

Estudio y trabajo individual Desarrollar
la capacidad de autoaprendizaje mediante
el estudio personal: preparar clases,
exámenes, trabajo en biblioteca,

370

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4313461

lecturas complementarias, resolución de
problemas, realización de ejercicios, etc.
Evaluaciones Realización de pruebas
(prácticas, tareas y/o exámenes) para
evaluar el aprendizaje, que son corregidos
y evaluados por el profesor y/o el resto de
estudiantes.

3

100

Seminarios y talleres Construir
20
conocimiento a través de la interacción
y la actividad. Sesiones monográficas
supervisadas con participación compartida
(profesores, estudiantes, expertos, etc.).
Asistencia a instalaciones de energías
renovables, científicas, de demostración,
etc. Persigue familiarizar al alumno
con los procesos, procedimientos,
equipamiento, formas de trabajo, del
área renovables; permitiendo que se
alcancen objetivos de comprensión. La
asistencia puede ser el único requisito
exigido o también la elaboración de un
breve informe crítico, o la respuesta a
un cuestionario simple. Representantes
de distintas empresas relacionadas con
el sector de las energías renovables y de
la eficiencia energética acudirán para
explicar a los alumnos sus proyectos,
productos y estado del mercado laboral.
Además hablarán de su experiencia en el
sector. No se exigirá ninguna entrega, en
todo caso cuestionarios.

20

Tutorías Atender a los estudiantes
40
de forma personalizada. Relación
personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facilita y orienta
a uno o varios estudiantes en el proceso
formativo. Reuniones entre el profesor y
el estudiante o el grupo reducido. Persigue
resolver dudas, orientar en el desarrollo
de trabajos o proyectos, y corregir, en
tiempo, el eventual bajo rendimiento
académico del estudiante o grupo. Las
sesiones de tutoría pueden ser a iniciativa
del estudiante o del profesor. En el caso de
estudiantes o grupos con bajo rendimiento
o disfunciones, el profesor convocará,
obligatoriamente, a los alumnos. No suele
solicitarse entregas

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ Contrato de aprendizaje Descripción:Desarrollar aprendizajes activos mediante un acuerdo entre el profesor y el estudiante en
el que se compromete qué se va a aprender, cómo se va a hacer el seguimiento de ese aprendizaje, el periodo de tiempo que se
establece y los criterios de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes formales. Documentos con
una estructura formal predefinida,

40.0

80.0
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¿ Aprendizaje orientado a proyectos Descripción:Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención
de conclusiones

Identificador : 4313461

Exposiciones orales. Exposición
40.0
del alumno delante del profesor, sus
compañeros, y/o un comité de expertos, de
un tema teórico, el resultado del análisis de
un caso/problema, o del desarrollo de un
proyecto. Dependiendo del motivo de la
exposición, se pueden evaluar objetivos de
cualquier nivel de complejidad, así como
la capacidad de expresión oral, y del uso
de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

80.0

Valoración discrecional. El seguimiento
0.0
continuado del estudiante, que lleva a
cabo el profesor, le permiten poder aportar
un juicio de valor sobre la globalidad
del proceso de aprendizaje del alumno.
Esto se puede incluir en el esquema de
calificación, permitiendo que el profesor
aporte un porcentaje de la calificación
pequeño (5-10%), en función a este hecho.

10.0
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preferentemente formato de proyectos de
ingeniería, en los que se aborda el análisis
de resultados de medidas experimentales
o de los cálculos realizados con códigos,
o bien, describan con precisión el proceso
seguido y los resultados de un análisis de
caso o proyecto. Permite evaluar objetivos
de cualquier nivel de complejidad, así
como la capacidad de expresión escrita
sobre aspectos científico-técnicos.

Identificador : 4313461

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular

20

100

17

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
18
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

10

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

12

100

10

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

6

100

3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

8

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El Consejo de Máster presidido por el Director/a del Máster será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las
estudiantes.
Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche
Exposición de motivos
La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 46: Derechos y deberes de los estudian- tes, apartado 3: «Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de
los conocimientos de los estudios. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universi- dades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios».

La experiencia adquirida desde la implantación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha permitido reflexionar y debatir durante estos años
sobre los criterios establecidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche referentes a las condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes. Este estudio motiva una nueva regulación de dichas condiciones, con una más sencilla aplicación y flexibilidad de la norma.
Esta normativa incorpora las modalidades de matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial; establece límites en ambas modalidades permitiendo a
nuestros estudiantes elegir al inicio del curso la modalidad de matrícula en función de sus condiciones laborales y persona- les compatibles con el estudio; y posibilita un nuevo planteamiento en el progreso de los estudiantes en función de su trayectoria académica. Todo ello permitirá una mejor organización de los aspectos académicos y administrativos de nuestras enseñanzas.
Artículo 1. Modalidades de matrícula
1. Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrán serlo a tiempo completo, que será la modalidad ordinaria, o a tiempo parcial.
Ambas modalidades estarán determinadas por el número de créditos matriculados.
2. Los estudiantes de primer curso de Grado, tendrán la consideración ordinaria de tiempo completo, debiendo matricularse de 60 crédi- tos o del primer curso completo. Durante el periodo de matrícula los estudiantes podrán solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios en modalidad de tiempo completo. La matrícula a tiempo parcial en el primer curso será de 30 ECTS. Cada año se aprobará
en el Consejo de Gobierno de la Universidad el número de plazas ofertadas para cada titulación en modalidad de tiempo parcial, que será en todo caso superior al 2 % del número total de plazas ofertadas.
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Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes
los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima
inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad
pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los
recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.
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3. Los estudiantes de segundo y posteriores cursos de Grado tendrán la consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 36 y un máximo de 78 ECTS, y de tiempo parcial cuando se matriculen de un mínimo de 12 y un máximo de 36 ECTS.
4. Los estudiantes de máster tendrán consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 30 y un
máximo de 72 ECTS, y de tiempo parcial si lo hacen de un mínimo de 18 y un máximo de 30 ECTS.
5. Los límites inferiores no se tendrán en consideración cuando el estudiante se matricule de todos los créditos que le resten para finalizar la titulación,
con excepción del TFG y el TFM.
6. El Rector, tras solicitud motivada del estudiante, podrá excepcionalmente autorizar la superación de los límites de matriculación.
Artículo 2. Permanencia primer curso
Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar, como mínimo, 6 créditos ECTS para tener derecho a
continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación
en la misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 3. Criterio de progreso adecuado de los estudiantes
1. Los estudiantes que se matricule por segunda vez o posterior en un mismo grado deberán superar durante los dos años académicos siguientes el
50 % de los créditos matriculados o, alternativamente, superar el 75 % de los créditos matriculados en el segundo año.
2. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos exigidos al estudiante.
Artículo 4. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado
1. Los estudiantes a tiempo completo que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 solo podrán matricularse en los dos siguientes cursos en la modalidad de tiempo parcial.
2. Los estudiantes a tiempo parcial que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 deberán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos dos cursos académicos desde el abandono, conti- nuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados
hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 3.
3. A los estudiantes que por aplicación de este artículo deban matri- cularse a tiempo parcial, se le exigirá la superación del 75 % para poder matricularse de nuevo en la misma titulación la modalidad de tiempo completo.
Artículo 5. Estudiantes procedentes de otras universidades
1. El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche,
habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
2. Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquella y no
cumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3, se les aplicará el artículo 4 de esta normativa.
Artículo 6. Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor
El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 7. Aplicación de la presente normativa
Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que hayan iniciado estudios en el marco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales a partir del curso académico 2015-2016.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008; y el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández,
adoptado en su sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2008, ratificado en su sesión plenaria de 20 de abril de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-enlos-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El punto 4.4 de esta memoria recoge la tabla de adaptación de este título, transformación del título propio Máster en Energía Solar y Renovables. El
resto de situaciones serán estudiadas en cada caso particular por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la UMH.
Esta adaptación será aplicable tanto a los estudiantes actuales que sin finalizar el plan actual deseen incorporarse al nuevo título, como a aquellos
que, habiendo finalizado los estudios del título propio, deseen acceder al título oficial con la finalidad de obtener el título oficial de Máster.
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CURSO DE INICIO
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La tabla de adaptación mencionada en el punto 4.4, así como el procedimiento de adaptación establecido y los trámites administrativos exigidos serán
publicados a través de la web, a nivel general, y convenientemente difundidos entre los estudiantes afectados.

Tabla de reconocimiento
1ª Edición
Módulos/Materias Tit. Propio

ECTS

Termodinámica y mecánica de fluidos

1,5

Seguridad, control y monitorización de plantas de energías renovables

3.0

Principios de óptica

1,5

Módulos/Materias Tit. Oficial

ECTS

Ingeniería aplicada a renovables

4,5

Electrónica de potencia. Sistemas de generación y alma- 1,5
cenamiento de energía eléctrica. Baterías y acumuladores
Principios de física de semiconductores. Circuitos y dispositivos electrónicos

3

Aplicaciones electrónicas en energía

4,5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)
Energía solar fotovoltaica (avanzado)

66

Energía solar fotovoltaica

6

Energía solar térmica (fundamentos)
Energía solar térmica (avanzado)

4,5 4,5

Energía solar térmica

4,5

Concentradores ópticos en las renovables. Filtros ópticos
Energía solar térmica (avanzado)

3 4,5

Concentradores y plantas termoeléctricas

4,5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)
Células fotovoltaicas: fundamentos, tecnología y estado
del arte

63

Células fotovoltaicas

4,5

Energía solar fotovoltaica (avanzado)
Energía solar térmica (avanzado)
Energía Eólica

6 4,5 4,5 3

Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables

4,5

Introducción a las renovables
Otras energías renovables

0,5 3

Otras energías renovables

4,5

Seminarios y conferencias
Visitas a instalaciones y plantas de producción

1,5 1

Seminarios, conferencias y visitas

4,5

Total créditos reconocidos

42

Los contenidos de la asignatura "Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables" estaban incluidos en esta edición dentro de
cada asignatura de forma independiente como un punto del temario.
2ª Edición
Módulos/Materias Tit. Prooio

ECTS

Módulos/Materia Tit. Oficial

ECTS

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)
Energía solar fotovoltaica (avanzado)

4,5 4,5

Energía solar fotovoltaica

6

Energía solar térmica (fundamentos)
Energía solar térmica (avanzado)

44

Energía solar térmica

4,5

Concentradores ópticos en las renovables. Filtros ópticos
Energía solar térmica (avanzado)
Principios de óptica

2 4 1,5

Concentradores y plantas termoeléctricas

4,5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos)
Células fotovoltaicas: fundamentos, tecnología y estado
del arte

4,5 3

Células fotovoltaicas

4,5

Legislación y autorización en instalaciones de energías
renovables
Seguridad y cálculo de estructuras
Comercio Internacional
Auditoría energética en industria

1112

Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables

4,5

Energía Eólica

5,5

Energía Eólica

6

Biomasa

4

Biomasa

4,5

Seminarios y conferencias
Visitas a instalaciones y plantas de producción

22

Seminarios, conferencias y visitas

4,5

Introducción a las renovables
Geotermia en aplicaciones de frío
Otras energías renovables

0,5 1 1,5

Otras energías renovables

4,5

43,5

No se reconocerá en ningún caso el Proyecto Fin de Máster del Título Propio que pasará a denominarse Trabajo Fin de Master en el Título oficial.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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Total créditos reconocidos
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21434418M

María José

Alarcón

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sga-masteroficial@umh.es

689580072

966658463

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

19865697E

Jesús Tadeo

Pastor

Ciurana

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sga-masteroficial@umh.es

689580072

966658463

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

74195077K

María del Carmen

López

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sga-masteroficial@umh.es

689580072

966658463

Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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El responsable del título no es el solicitante
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