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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 03023072

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Energía Solar y Renovables

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

en el presente apartado.

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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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 ____

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
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL 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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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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

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
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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 ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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.

Perfil de ingreso recomendado

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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· 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 so-
liciten 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 in-
greso.

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 orientar-
les 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 seguri-
dad 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 ad-
ministrativa 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 po-
drán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral y aula permanente de información académico-laboral. También dispone de fo-
ros, 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 millo-
nes de usuarios con traducción en 86 idiomas. Se puede obtener más información de las estadísticas en http://moodle.org/stats

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

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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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

Seguridad, control y monitorización de

plantas de energías renovables

3.0

Principios de óptica 1.5

Ingeniería aplicada a renovables 4.5

Electrónica de potencia. Sistemas de ge-

neración y almacenamiento de energía

eléctrica. Baterías y acumuladores

1.5

Principios de física de semiconductores.

Circuitos y dispositivos electrónicos

3.0

Aplicaciones electrónicas en energía 4.5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 6.0

Energía solar fotovoltaica (avanzado) 6.0

Energía solar fotovoltaica 6

Energía solar térmica (fundamentos) 4.5

Energía solar térmica (avanzado) 4.5

Energía solar térmica 4.5

Concentradores ópticos en las renovables.

Filtros ópticos

3.0

Energía solar térmica (avanzado) 4.5

Concentradores y plantas termoeléctricas 4.5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 6.0

Células fotovoltaicas: fundamentos, tec-

nología y estado del arte

3.0

Células fotovoltaicas 4.5

Energía solar fotovoltaica (avanzado) 6.0

Energía solar térmica (avanzado) 4.5

Energía Eólica 4.5

Seguridad, control y monitorización de

plantas de energías renovables

3.0

Legislación y autorización de las instala-

ciones con energías renovables

4.5

Introducción a las renovables 0.5

Otras energías renovables 3.0

Otras energías renovables 4.5

Seminarios y conferencias 1.5

Visitas a instalaciones y plantas de pro-

ducción

1.0

Seminarios, conferencias y visitas 4.5

TOTAL CREDITOS CONVALIDADOS 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 del título propio Créditos Módulos/materias del título oficial Créditos ECTS

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 4.5

Energía solar fotovoltaica (avanzado) 4.5

Energía solar fotovoltaica 6

Energía solar térmica (fundamentos) 4.0 Energía solar térmica 4.5
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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

Concentradores y plantas termoeléctricas 4.5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 4.5

Células fotovoltaicas: fundamentos, tec-

nología y estado del arte

3.0

Células fotovoltaicas 4.5

Legislación y autorización en instalacio-

nes de energías renovables

1.0

Seguridad y cálculo de estructuras 1.0

Comercio Internacional 1.0

Auditoría energética en industria 2.0

Legislación y autorización de las instala-

ciones con energías renovables

4.5

Energía Eólica 5.5 Energía Eólica 6

Biomasa 4.0 Biomasa 4.5

Seminarios y conferencias 2.0

Visitas a instalaciones y plantas de pro-

ducción

2.0

Seminarios, conferencias y visitas 4.5

Introducción a las renovables 0.5

Geotermia en aplicaciones de frío 1.0

Otras energías renovables 1.5

Otras energías renovables 4.5

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 Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decre-
to 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 transfe-
rencia 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.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 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 cré-
ditos 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 Universida-
des. 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 corres-
pondientes 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 transver-
sal.

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 ma-
terias 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 recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estu-
diantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalen-
cia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de re-
conocimiento 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 re-
conocidos 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 es-
tablece 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 re-
conocimiento 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.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos su-
perados 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.

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, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta ex-
cepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que estable-
ce el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.
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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 ¿Com-
petencias 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 Eu-
ropea 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 labo-
ral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estu-
dios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el con-
trato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la informa-
ción 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 universi-
dad, 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 extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

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 reali-
ce 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 ca-
lificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equi-
valencias: 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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3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios univer-
sitarios 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 crédi-
tos, 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 com-
petente 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 ofi-
ciales 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 emi-
tida 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 per-
tenece 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 certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, 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 profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

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 uni-
versitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el es-
tudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título¿.

Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de recono-
cimiento 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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Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regi-
rán 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 Go-
bierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

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 co-
evaluación) 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

5.3 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
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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

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

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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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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,

20 25
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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.

25 40

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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.

10 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 10

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

5 10
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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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

40.0 80.0

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,

20.0 40.0
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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.

0.0 40.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

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.

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.

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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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.

20 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.

25 30

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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.

5 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 10

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

5 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
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

5 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

10.0 80.0
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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.

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.

20.0 40.0

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.

20.0 40.0

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

0.0 20.0
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de medios técnicos de presentaciones,
sobre temas técnicos.

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.

0.0 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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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 produc-
ción 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

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.

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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

20 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.

20 40

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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.

10 0

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

40 0
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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.

2.5 100

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.

5 20

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.

5 40

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

5 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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¿ 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

40.0 80.0

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.

10.0 45.0

Informes formales. Documentos con
una estructura formal predefinida,

10.0 45.0
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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
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.

0.0 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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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5.5.1.5.1 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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

15 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.

25 40

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.

5 0

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

37.5 0

cs
v:

 2
58

21
48

41
89

92
61

03
16

59
07

1



Identificador : 4313461

30 / 98

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.

5 20

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.

10 10

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.

10 20

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

5 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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¿ 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 PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

20.0 60.0

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.

20.0 60.0

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.

0.0 10.0
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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.

0.0 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

6

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

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

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.

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.
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

25 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.

25 50

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 co-
evaluación) 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.

2.5 0

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.

5 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 10

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

15 50
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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
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 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

10.0 80.0
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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.

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.

20.0 40.0

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.

20.0 40.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 10.0
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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.

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
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

15 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.

20 50
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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 co-
evaluación) 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.

5 0

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.

5 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20

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

15 30
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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

5 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

10.0 80.0
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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.

20.0 45.0

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.

20.0 45.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

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.
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

20 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.

20 40

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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

5 0
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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.

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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20

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.

10 20

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

5 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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¿ 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

20.0 80.0

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

20.0 45.0
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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.

20.0 45.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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. Reglamen-
tos aplicables a renovables. Normativas y legislación. Compañías distribuidoras y comercializadoras. Autorizaciones administrativas. Legislación am-
biental. 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 Instalacio-
nes 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 insta-
laciones.

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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

25 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.

15 40

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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.

10 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20

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

5 40
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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
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

5 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

20.0 60.0

cs
v:

 2
58

21
48

41
89

92
61

03
16

59
07

1



Identificador : 4313461

50 / 98

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.

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.

10.0 50.0

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.

20.0 40.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 10.0
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

 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 renova-
bles.

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.

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

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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

15 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.

20 30

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 co-
evaluación) 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.

5 0
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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.

10 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20

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.

10 35

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

5 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

20.0 80.0

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),

20.0 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
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.

20.0 40.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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 produc-
ción 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.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

16 25
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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.

15 40

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 co-
evaluación) 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.

2.5 0

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.

2.5 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

2.5 20

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,

5 40
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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

5 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

20.0 80.0
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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.

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.

20.0 45.0

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.

20.0 45.0

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.

0.0 20.0

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

0.0 10.0
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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

6

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

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

Conceptos generales. Sistemas eólicos. Generación. Aerodinámica. Selección emplazamientos. Tipos de producción. Medioambiente. Aspectos eco-
nómicos. 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.

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.
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

20 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

30 40
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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 co-
evaluación) 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.

2.5 0

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.

5 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20

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

15 40
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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
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 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

10.0 80.0
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el acto de evaluación. Suele ser corregido
por el profesor.

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.

20.0 45.0

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.

20.0 45.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 10.0

NIVEL 2: Cogeneracion

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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.

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
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

20 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.

20 40

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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

5 0
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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.

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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20

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.

10 20

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,

5 20
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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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

20.0 80.0

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

20.0 45.0

cs
v:

 2
58

21
48

41
89

92
61

03
16

59
07

1



Identificador : 4313461

69 / 98

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.

20.0 45.0

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.

0.0 20.0

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.

0.0 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

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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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

Objeto y campo de aplicación. Tipos de Biomasa. Caracterización de biocombustibles. Clasificación de biomasa. Distribución. Almacenamiento. Segu-
ridad. 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

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.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

15 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.

25 40

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 co-
evaluación) 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.

5 0

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.

5 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 20
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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.

10 35

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

5 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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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.

20.0 80.0

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.

20.0 45.0

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.

20.0 45.0

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

0.0 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
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.

0.0 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

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

· Conferencias, seminarios, másters class realizados por parte de empresas relevantes del sector de las energías renovables, la eficiencia energética o de la admi-
nistración 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

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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.

30 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
pruebas de evaluación realizadas de forma
personalizada con el profesor, con el fin de
verificar respuestas y calificaciones.

5 0
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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.

72.5 40

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

20 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0 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
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.

20.0 80.0

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.

0.0 40.0

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.

5.0 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

6

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/ins-
tituciones receptoras, estudios previos, preparación laboral, lugar de trabajo, lugar de residencia, jornada… Además de poder realizar aparte una en-
trevista 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 desempe-
ñe 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

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

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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.

40.0 90.0

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.

10.0 50.0

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.

5.0 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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.

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

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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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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
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 20

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

40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

¿ 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.

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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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.

40.0 80.0

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.

0.0 10.0
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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
Asociado

18 0 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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, esta-
blece 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 nor-
mas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios».

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.

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 estudian-
tes. 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 es-
tudio; y posibilita un nuevo planteamiento en el progreso de los estudiantes en función de su trayectoria académica. Todo ello permitirá una mejor or-
ganización 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 pri-
mer curso completo. Durante el periodo de matrícula los estudiantes podrán solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando los motivos que le impi-
den 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 ca-
so superior al 2 % del número total de plazas ofertadas.
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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 acadé-
mico 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 justi-
ficada.

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 si-
guientes 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 correspon-
dientes, 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 matricu-
larse 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 cau-
sa 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 octu-
bre, 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 mo-
mento, 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 Con-
sejo 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-en-

los-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 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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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 Módulos/Materias Tit. Oficial ECTS

Termodinámica y mecánica de fluidos 1,5

Seguridad, control y monitorización de plantas de ener-

gías renovables

3.0 Ingeniería aplicada a renovables 4,5

Principios de óptica 1,5

Electrónica de potencia. Sistemas de generación y alma-

cenamiento de energía eléctrica. Baterías y acumuladores

1,5

Principios de física de semiconductores. Circuitos y dis-

positivos electrónicos

3 Aplicaciones electrónicas en energía 4,5

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 6 6 Energía solar fotovoltaica 6

Energía solar fotovoltaica (avanzado)

Energía solar térmica (fundamentos) 4,5 4,5 Energía solar térmica 4,5

Energía solar térmica (avanzado)

Concentradores ópticos en las renovables. Filtros ópticos 3 4,5 Concentradores y plantas termoeléctricas 4,5

Energía solar térmica (avanzado)

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 6 3 Células fotovoltaicas 4,5

Células fotovoltaicas: fundamentos, tecnología y estado

del arte

Energía solar fotovoltaica (avanzado)

Energía solar térmica (avanzado)

6 4,5 4,5 3 Legislación y autorización de las instalaciones con ener-

gías renovables

4,5

Energía Eólica

Introducción a las renovables 0,5 3 Otras energías renovables 4,5

Otras energías renovables

Seminarios y conferencias 1,5 1 Seminarios, conferencias y visitas 4,5

Visitas a instalaciones y plantas de producción

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) 4,5 4,5 Energía solar fotovoltaica 6

Energía solar fotovoltaica (avanzado)

Energía solar térmica (fundamentos) 4 4 Energía solar térmica 4,5

Energía solar térmica (avanzado)

Concentradores ópticos en las renovables. Filtros ópticos 2 4 1,5 Concentradores y plantas termoeléctricas 4,5

Energía solar térmica (avanzado)

Principios de óptica

Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 4,5 3 Células fotovoltaicas 4,5

Células fotovoltaicas: fundamentos, tecnología y estado

del arte

Legislación y autorización en instalaciones de energías

renovables

1 1 1 2 Legislación y autorización de las instalaciones con ener-

gías renovables

4,5

Seguridad y cálculo de estructuras

Comercio Internacional

Auditoría energética en industria

Energía Eólica 5,5 Energía Eólica 6

Biomasa 4 Biomasa 4,5

Seminarios y conferencias 2 2 Seminarios, conferencias y visitas 4,5

Visitas a instalaciones y plantas de producción

Introducción a las renovables 0,5 1 1,5 Otras energías renovables 4,5

Geotermia en aplicaciones de frío

Otras energías renovables

Total créditos reconocidos 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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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

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

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

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el 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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APARTADO 5. PLAN DE ESTUDIOS 


Para atender a una mejor estructuración de los estudios se han dividido los contenidos en 


Materias y Módulos entendiendo por módulos aquellas unidades académicas que incluyen una 


o varias materias que constituyen una unidad organizativa dentro del plan de estudios y 


entiendo por materias las unidades académicas que incluyen una o varias asignaturas que 


puedan concebirse de manera integrada, de tal forma que constituyen unidades coherentes 


desde el punto de vista disciplinar. 


MÓDULO INGENIERÍA ENERGÉTICA 


Materias que comprende: 


- Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 


- Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 


- Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 


MÓDULO ENERGÍA SOLAR 


Materias que comprende: 


- Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 


- Energía solar térmica [energía solar] 


- Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 


- Células fotovoltaicas [energía solar] 


MÓDULO AUDITORÍA ENERGÉTICA Y LEGISLACIÓN 


Materias que comprende: 


- Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 


- Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


MÓDULO OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES 


Materias que comprende: 


- Otras energías renovables [Otras energías renovables] 


- Energía Eólica [Otras energías renovables] 


- Cogeneración [Otras energías renovables] 


- Biomasa  [Otras energías renovables] 


MÓDULO EMPRESAS 


Materias que comprende: 


- Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 


- Prácticas en empresa [empresas] 


MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Materias que comprende: 


- Trabajo Fin de Máster [TFM] 


 


MÓDULO INGENIERÍA ENERGÉTICA: 


Comprende todas las asignaturas necesarias para la comprensión matemática y física de las 


renovables. En este módulo se verán conceptos de ingeniería para complementar aquella 


formación deficitaria en los alumnos ya que no todos provendrán de las mismas titulaciones o 


tendrán los mismos conocimientos. Así también se introducirán conceptos de cálculo, 


estructuras, semiconductores, electrónica y electricidad. Una vez finalizado el módulo el 


alumno ya podrá manejar con soltura las siguientes materias más centradas en la elaboración 


de proyectos. 
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MÓDULO DE ENERGÍA SOLAR: 


En este módulo se incluyen todas las asignaturas que están relacionadas con la energía solar, 


desde las de generación de electricidad con fotovoltaica, generación de calor (térmica y 


concentradores), hasta el estudio pormenorizado del funcionamiento de una célula 


fotovoltaica con fines de investigación y desarrollo. 


 


AUDITORÍA ENERGÉTICA Y LEGISLACIÓN: 


En este módulo se contempla la asignatura de eficiencia energética con objeto de que el 


estudiante adquiera competencias para no solo saber diseñar y evaluar un buen proyecto sino 


que además sea eficiente desde el punto de vista energético. También se contempla otra 


materia sobre normativa y puesta en marcha legal de las instalaciones. 


 


OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES: 


Aquí se incluyen aquellas materias en las que se estudiaran energías renovables que no tienen 


relación con la Energía Solar. Eólica, cogeneración y biomasa serán los bloques importantes y a 


parte se incluirá un capítulo aproximativo a otros tipos de energías renovables que no se verán 


en tanta profundidad. 


 


EMPRESAS: 


Este módulo irá encarado en dos partes muy diferenciadas: 


A) Las prácticas en empresas que realizarán los alumnos 


B) Seminarios, conferencias y visitas con empresarios, responsables y científicos en el 


campo de las renovables. Casos de éxito y talleres 


 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 


El último módulo va dirigido a la realización del Trabajo Final de Máster en el que el alumno 


desarrollará un proyecto como un caso real de ingeniería en renovables. 


Naturaleza y características del TFM 
 
1. El TFM supone la realización, por parte de cada estudiante y de forma individual, de un 
proyecto, una memoria o un estudio original bajo la supervisión de uno o más directores. En 
este trabajo deben integrarse y desarrollarse los contenidos formativos recibidos, así como las 
capacidades, las competencias y las habilidades adquiridas durante el período de docencia del 
Máster. El TFM deberá estar orientado a aplicar las competencias generales asociadas al título. 
En concreto, a capacitar para la resolución de problemas relacionados con su área de estudio, 
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integrando conocimientos y formulando juicios en el marco de un pensamiento ético y 
socialmente responsable, siendo claros en la comunicación de las conclusiones de sus estudios. 
 
 El TFM debe ser defendido y evaluado una vez se tenga constancia fidedigna de que el 
estudiante ha superado el resto de los créditos de la titulación. 
 
Tutorización académica del TFM 
 
1. Será dirigido por un miembro del profesorado con docencia en el plan de estudios del título 
de Máster. Tal profesor o profesora será responsable de: 


a. Exponerle al/a la estudiante cuya tutorización ejerza las características del trabajo y 
orientarlo/la en su desarrollo. 
b. Realizar un seguimiento de la elaboración del TFM y velar por el cumplimiento de los 
objetivos fijados. 
c. Autorizar la presentación y defensa del TFM, así como emitir el informe oportuno. 
 


2. El TFM podrá ser dirigido por más de una persona, en cuyo caso, cuando menos una de ellas 
deberá ser un miembro del profesorado que imparte docencia en el título de Máster en que 
estuviere matriculado el/la estudiante. Por otra parte, si en el marco de un convenio de 
prácticas el/la estudiante tiene que desarrollar parte del TFM o su totalidad en otro organismo 
distinto de la UMH, una de las personas que dirija el trabajo podrá pertenecer la esa entidad, 
con el fin de que colabore en la definición y el desarrollo del TFM. 
 
3. El tema de que fuere objeto el TFM deberá posibilitar que el/la estudiante lo realice en las 
horas previstas a tal efecto asignadas en el plan de estudios. 
 
Oferta de temas de TFM y asignación de tutorías: 
 


Los temas o las líneas de los TFM y las tutorías correspondientes se propondrán de 
manera razonada y se remitirán a la Dirección del Máster para su aprobación así como 
a cualquier otro órgano que la UMH considere oportuno dentro de su normativa.  


 
Tribunales de evaluación 
 
1. Los tribunales de evaluación se configurarán de la forma que establezca la UMH, según el 
número de alumnos matriculados y la temática de los diferentes que se presenten. 
2. Cada tribunal estará formado como mínimo por tres personas y, al menos, un suplente. 
Todas ellas deberán ser miembros del profesorado del Máster. 
3. Cada tribunal contará con una persona que lo presida y otra que ejerza como secretario/a. 
4. Quien dirija un TFM no podrá ser miembro del tribunal que lo califique. 
5. Una vez constituidos, los tribunales de evaluación establecerán el orden de exposición de los 
estudiantes en el caso de ser varios, así como el día, la hora y el lugar de realización de las 
defensas de los TFM. Deben garantizar la adecuada comunicación de estos datos a todos los 
estudiantes y el profesorado afectados. 
6. Esta normativa será de aplicación mientras no sea establecida una normativa vinculante por 
parte de la Universidad Miguel Hernandez. 
 
Presentación y defensa del TFM 
 
1. La presentación del TFM requiere que el/la estudiante haya superado el resto de los créditos 
de la titulación. En la convocatoria pertinente el/la estudiante presentará una solicitud de 
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defensa y evaluación del TFM, según el modelo establecido y en los plazos marcados por el 
centro para estos efectos. 
2. El/la estudiante defenderá su TFM pública y presencialmente.  
3. La realización, presentación y defensa de los TFM podrá efectuarse en cualquiera de los 
idiomas que se empleen en la impartición del Máster, de acuerdo con lo dispuesto en la 
memoria de verificación del título. 
4. Cada estudiante dispondrá de un tiempo máximo para la defensa, en que deberá exponer 
los objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFM. Con posterioridad 
atenderá las preguntas, las aclaraciones, los comentarios y las sugerencias que le pudieran 
formular los miembros del tribunal de evaluación. 
 
Evaluación y calificación 
 
1. Una vez realizada la exposición del/la estudiante y visto el informe elaborado por quien 
dirigió el trabajo, el tribunal deliberará sobre la calificación que le corresponde. Se aplicarán 
los criterios de evaluación publicados en la guía docente de los TFM, y se establecerá el 
promedio aritmético de las calificaciones asignadas al TFM por cada uno de los miembros del 
tribunal. 
2. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse la correspondiente calificación 
cualitativa: 


1. 0-4,9 suspenso 
2. 5,0-6,9 aprobado 
3. 7,0-8,9 notable 
4. 9,0-10 sobresaliente 


 
3. Podrá acceder a la mención de matrícula de honor el/la estudiante que obtuviera una 
calificación igual o superior a 9,0 puntos, según el criterio del tribunal evaluador. 
4. En el caso de que el/la estudiante obtenga la calificación de suspenso, el tribunal le hará 
llegar un informe con las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo ysu posterior 
evaluación. Se enviará una copia de este informe a la(s) persona(s) que dirigieron el TFM. 
5. La revisión y/o reclamación de las calificaciones finales de los TFM se llevarán a cabo de 
conformidad con lo previsto en las Instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica 
sobre las pruebas de evaluación y las actas de calificación de los estudios de Grado y Máster. 
 


------------------------ 
 
En la siguiente tabla se representa la distribución en créditos de los 3 semestres de los que 


consta el Máster. Esta distribución atiende a las directrices señaladas en el artículo 12 del Real 


Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. 


La secuenciación en el tiempo atiende a criterios de practicidad anteponiendo las asignaturas 


introductorias referentes a la adquisición de conocimientos eléctricos, físicos, normativos y 


matemáticos imprescindibles para la posterior realización de los proyectos. Asimismo las 


prácticas en empresas están puestas en el último semestre con objeto de que el alumno ya 


posea un fuerte conocimiento que revierta positivamente en la empresa para la que esté 


realizando las prácticas. 
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NOMBRE ECTS 1er sem 2º sem 3er sem 


INGENIERÍA ENERGÉTICA 


Ingeniería aplicada a renovables 4.5 4.5   


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables 4.5  4.5  


Aplicaciones electrónicas en energía 4.5 4.5   


ENERGÍA SOLAR 


Instalaciones solares fotovoltaicas 6 6   


Energía solar térmica 4.5  4.5  


Células fotovoltaicas 4.5 4.5   


Concentradores y plantas termoeléctricas 4.5 4,5   


AUDITORÍA ENERGÉTICA Y LEGISLACIÓN 


Auditoría energética en industria 4.5  4.5  


Legislación y autorización de las instalaciones con 


energías renovables 


4.5   4,5  


OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES 


Otras energías renovables 3  3  


Energía eólica 6 6   


Cogeneración 4.5  4.5  


Biomasa 4.5  4.5  


EMPRESAS 


Seminarios, conferencias y visitas 6   6 


Prácticas en empresa 6   6 


TFM 


Trabajo fin de máster 18   18 


TOTAL créditos ECTS 90 30 30 30 
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SEMIPRESENCIALIDAD: 


Atendiendo al carácter semipresencial del Máster que facilita la mejor integración de vida 


profesional y personal del alumno para que ese pueda seguir toda la carga lectiva del mismo 


con una mayor flexibilidad  la Universidad Miguel Hernández cuenta con una herramienta web 


propia para acceso identificado de alumnos desde el cual podrá consultar por adelantado la 


documentación que el profesor impartirá en la clase de forma que el estudiante ya sepa 


exactamente los contenidos y pueda: 


A) Preparar la clase con antelación y llevar ya dudas concretas a la misma 


B) Estudiar por su cuenta y resolver las dudas mediante las horas habilitadas para 


tutorías, o bien mediante soportes telemáticos como: foro interno, email del profesor. 


Además, pueden aprovechar las ventajas de la misma a la hora de acceder a material, 


referencias en internet, bibliografía recomendada, evaluaciones, entrega de trabajos en grupo, 


entregas de trabajos individuales, cuestionarios de calidad u otros. 


En caso necesario se podrá habilitar también una extensión de la plataforma ya implementada 


en el Título Propio y disponible desde el dominio www.masterenergiasrenovablesumh.com 


para que exista un acceso personalizado con usuario y contraseña único para cada alumno.  


 


La modalidad semipresencial permitirá que el alumno siga las clases a un ritmo más 


personalizado, solo que en las sesiones no presenciales deberá: 


1. Entrar en los accesos personalizados con el usuario y contraseña que se le proporcione 


a principio de curso tanto en la web de la UMH www.umh.es como en la del Máster 


www.masterenergiasrenovablesumh.com 


2. En su acceso podrá ver la documentación que el profesor haya dejado. 


3. Podrá estudiar de la misma en el momento que quiera. 


4. Si tiene dudas podrá consultarlas en los horarios especificados para tutorías por el 


profesor, si le fuese imposible asistir o no le diese tiempo a terminar de estudiar la 


asignatura siempre podrá realizar la consulta mediante email o en el foro. 


5. También existirá un apartado tipo foro en el cual los alumnos y profesores podrán 


debatir dudas y plantear cuestiones. Esto ya se viene realizando dentro del Estudio 


propio en solar y renovables y proporciona una muy buena sinergia fuera del aula 


todos los días y fomenta que los propios estudiantes participen activamente en su 


formación y la de sus compañeros. 


6. Aunque se trata simplemente de una herramienta de apoyo, desde el facebook y 


twitter del Máster se postearán contenidos interesantes y relevantes en el ámbito de 


las renovables, la eficiencia energética, las empresas, ofertas de trabajo, artículos de 


investigación… 


7. Las evaluaciones finales tendrán un requisito de presencialidad. El alumno deberá por 


tanto personarse en las fechas y lugares propuestas por el profesor responsable con 


objeto de someterse a una comprobación de que sus conocimientos son suficientes en 


la materia. 
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PRESENCIALIDAD DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: 


Dentro de cada materia existen una serie de horas específicas que se impartirán atendiendo a 


las diferentes actividades formativas que componen este Máster y que se detallan en la 


Memoria. En las tablas siguientes se desglosan las horas presenciales correspondientes a las 


actividades teóricas, prácticas, de evaluación, revisión y tutorías en cada materia. 


 


Número de horas presenciales asociadas a clases teóricas en aula: 


Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 
5 


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
5 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
8 


Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 
12,5 


Energía solar térmica [energía solar] 
7,5 


Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
8 


Células fotovoltaicas [energía solar] 
6 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
8 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


12 


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
5 


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
10 


Cogeneración [Otras energías renovables] 
6 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
6 


Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 
  


Prácticas en empresa [empresas] 
  


Trabajo Fin de Máster [TFM] 
  


 


Número de horas presenciales asociadas a clases prácticas en laboratorios o en aula de teoría 


con resolución de problemas prácticos: 


Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 
10 


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
7,5 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
10 
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Energía solar fotovoltaica [energía solar] 
17,5 


Energía solar térmica [energía solar] 
15 


Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
10 


Células fotovoltaicas [energía solar] 
12 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
7,5 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


6 


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
7 


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
14 


Cogeneración [Otras energías renovables] 
10 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
12 


Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 
  


Prácticas en empresa [empresas] 
  


Trabajo Fin de Máster [TFM] 
  


 


Número de horas presenciales asociadas a evaluar al alumno mediante ejercicios, exámenes o 


pruebas prácticas: 


Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 
2,5 


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
2,5 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
2,5 


Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 
2,5 


Energía solar térmica [energía solar] 
2,5 


Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
2,5 


Células fotovoltaicas [energía solar] 
1 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
2,5 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


2,5 


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
1,5 


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
2,5 


Cogeneración [Otras energías renovables] 
2,5 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
2,5 


cs
v:


 2
47


85
24


31
40


96
13


87
06


14
70


2







Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 
  


Prácticas en empresa [empresas] 
  


Trabajo Fin de Máster [TFM] 
3 


 


Número de horas presenciales dedicadas a revisión de exámenes, pruebas o ejercicios 


evaluables: 


Ingeniería aplicada a renovables [ingenieria energética] 
0,5 


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
0,5 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
1 


Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 
0,5 


Energía solar térmica [energía solar] 
1 


Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
1 


Células fotovoltaicas [energía solar] 
1 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
1 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


1 


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
0,5 


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
1 


Cogeneración [Otras energías renovables] 
1 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
1 


Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 
  


Prácticas en empresa [empresas] 
  


Trabajo Fin de Máster [TFM] 
 


 


Número mínimo de horas dedicadas a tutorías presenciales con el profesor responsable del 


contenido de la materia que imparte: 


Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 
0,5 


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
1 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
1 


Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 
2 


Energía solar térmica [energía solar] 
1 
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Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
1 


Células fotovoltaicas [energía solar] 
0,5 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
1 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


1 


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
1   


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
2 


Cogeneración [Otras energías renovables] 
4 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
1 


Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 
4 


Prácticas en empresa [empresas] 
 


Trabajo Fin de Máster [TFM] 
12 


 


 


Total de horas presenciales en las materias impartidas durante el primer curso del Master:  


MATERIAS 
1er sem 2º sem 


Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 
18,5  


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
 16,5 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
22,5  


Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 
35  


Energía solar térmica [energía solar] 
 27 


Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
22,5  


Células fotovoltaicas [energía solar] 
 20,5 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
 20 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


22,5  


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
 15 


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
29,5  


Cogeneración [Otras energías renovables] 
 20,5 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
 22,5 
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Total de horas invertidas por asignatura computando que 1 crédito ECTS corresponde a 25 


horas. 


Ingeniería aplicada a renovables [ingeniería energética] 
112,5 


Seguridad y cálculo de estructuras en renovables [ingeniería energética] 
112,5 


Aplicaciones electrónicas en energía [ingeniería energética] 
112,5 


Instalaciones solares fotovoltaicas [energía solar] 
150 


Energía solar térmica [energía solar] 
112,5 


Concentradores y plantas termoeléctricas [energía solar] 
112,5 


Células fotovoltaicas [energía solar] 
112,5 


Auditoría Energética en industria [Auditoría energética y legislación] 
112,5 


Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables  
[Auditoría energética y legislación] 


112,5 


Otras energías renovables [Otras energías renovables] 
75 


Energía Eólica [Otras energías renovables] 
150 


Cogeneración [Otras energías renovables] 
112,5 


Biomasa  [Otras energías renovables] 
112,5 


Seminarios, conferencias y visitas [empresas] 
150 


Prácticas en empresa [empresas] 
150 


Trabajo Fin de Máster [TFM] 
450 


 


 


Total horas impartidas en el Máster = 2.250 horas 


 


MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE PREVISTOS: 


Con el fin de facilitar las coordinación del Master se constituirá una Comisión de 


Coordinación Académica del Master constituida por tres personas: el/la Director/a del 


Master y dos Coordinadores/as, uno Interno y otro Externo. 


El Coordinador Externo debe ser uno de los profesores externos (profesionales en el 


sector de las energías renovables) que se encargará de coordinar las actividades 


relacionadas con el resto de profesorado externo y las empresas colaboradoras que 


participan tanto en la asignatura de Seminarios, conferencias y visitas, como en la de 


Practicas en empresa. 
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El Coordinador Interno en cambio será un profesor permanente de la UMH que 


imparta docencia en el Master y se encargará de coordinar las actividades del Master 


relacionadas con el profesorado perteneciente a la Universidad y actuar de vínculo con 


los alumnos. 


En el caso de que el Master tenga menos de 30 alumnos matriculados, el Director del 


Master asumirá las funciones del Coordinador Interno. 


La Comisión de Coordinación Académica del Master es la que lleva a cabo el 


seguimiento del desarrollo del Máster, siendo su principal función la de velar por el 


mantenimiento de una suficiente calidad científica, profesional y docente en el 


desarrollo de los estudios. Además, será la encargada de organizar y supervisar la 


asignación de los Trabajos Fin de Master y las Prácticas en Empresa a los alumnos 


matriculados en estas asignaturas. 


Cada curso, la Comisión tiene una reunión inicial de coordinación con los profesores 


que imparten docencia en el programa para supervisar los contenidos de cada 


asignatura, evitar solapamientos y generar sinergias entre éstas.  


Asimismo, una vez comenzadas las clases, el Coordinador interno recabará los 


comentarios y sugerencias de los alumnos o sus representantes para resolverlas o 


remitirlas a la Comisión de Coordinación Académica del Master en caso necesario. 


El Director del Máster se encargará de cumplimentar el Plan de Actividad Docente, a comienzo 


de cada curso académico remitiendo al Servicio de Gestión Académica los informes 


debidamente firmados de los diferentes profesores que imparten docencia en el mismo. 


El/la Director/a del Máster, es la persona responsable de llevar a cabo la ejecución y el 


seguimiento de los Planes de Mejora y el seguimiento de los resultados, elevándolo al Consejo 


de Máster para su análisis y discusión. Realiza el seguimiento, como mínimo con una 


periodicidad semestral, de los factores implicados en el desarrollo óptimo del máster, 


mediante una herramienta informática llamada “SGC (Sistema de Garantía de Calidad)”. 


Finalmente y según se recoge en la normativa de la Universidad Miguel Hernández, el Consejo 


de Máster, integrado por todos los profesores con docencia en el mismo, es el órgano 


encargado de coordinar los contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación entre 


las diferentes materias que integran el título en aras a garantizar el adecuado proceso de 


enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias generales y específicas del mismo; 


de realizar la revisión y seguimiento de los indicadores de calidad del Máster y de revisar e 


integrar las propuestas de acciones de mejora con el fin de elaborar el Plan de Mejora del 


Máster. 
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6.2 Otros Recursos Humanos  
 
La gestión administrativa del Máster en Energía Solar y Renovables se realiza en el Centro de 


Gestión de Campus de Elche.     


La descripción de los recursos humanos de carácter administrativo necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios es la siguiente:  


 Un técnico de administración 


 Un gestor de unidad administrativa 


 11 administrativos 


 


Asimismo, existe el siguiente apoyo técnico: 


 


El personal de apoyo técnico al uso de los recursos web desarrollados por la UMH forma parte de 


la plantilla de Servicios Informáticos y su experiencia viene avalada por la misma trayectoria de 


este Servicio, desarrollando y manteniendo herramientas informáticas web y asistiendo a todos 


los usuarios de la UMH desde el inicio de esta Universidad.  


 


El personal de apoyo técnico al uso de recursos de Google-Apps está integrado en el Servicio de 


Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, servicio responsable asimismo del apoyo 


técnico para la realización y maquetación de materiales docentes en red, hasta el momento, 


generados bajo convocatorias de innovación docente. 


El Área de Electrónica de la Universidad Miguel Hernández tiene asignada un técnico de apoyo a 


las actividades prácticas de diferentes titulaciones, entre las que se incluye el Máster 


Universitario en Energía Solar y Renovables. La titulación de técnico es de “Ingeniero Técnico 


Industrial, Especialidad Electrónica Industrial”. La dedicación a las labores de apoyo de las 


actividades prácticas en el Área es del 29% del tiempo. 


 


Las funciones de auxiliar de servicios son realizadas por una empresa externa que aporta los 


medios necesarios de conserjería. 
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2426/2009 


 


 


INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR Y 
RENOVABLES  POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


 


En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 


Universitario en Energía Solar y Renovables, tras la evaluación realizada  de forma colegiada 


por la Comisión de ANECA, le informo en los siguientes términos1: 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  


  


 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN 


“Se debe modificar la etiqueta de créditos convalidados por créditos reconocidos” 
 
Respuesta 


Se ha modificado la etiqueta conforme a lo especificado en el informe provisional de 
evaluación. 
 
  


 


 


 CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Dado que en el primer curso se supera el máximo de créditos a matricular por los estudiantes 
a tiempo completo (60), se debe modificar dicho número en el criterio 1 o no hacer la 
modificación solicitada de cambio de semestre de una materia, ya que esto lleva a que el 
primer curso tenga 61,5 créditos.” 
 


Respuesta 


Se propone la reducción del número de créditos de la asignatura “Otras energías Renovables” 
de 4,5 créditos a 3 créditos y el incremento de créditos de la asignatura “Seminarios, 
conferencias y visitas” de 4,5 créditos a 6 créditos. Desde el punto de vista de la organización 
de la docencia de las asignaturas no supone ningún problema la realización de dicho cambio al 
ser dos asignaturas cuyos contenidos son fácilmente trasladables. De esta forma el primer 
curso se ajustaría a 60 créditos y el segundo a 30. Esta modificación conlleva el reajuste de 
horas dedicadas a las actividades formativas de cada materia. Modificación realizada en la 
memoria y en el anexo 5. 
Junto a esta modificación, la asignatura “Energía Solar Fotovoltaica” se encuadraría en el 
primer semestre en lugar del segundo, como consta actualmente en la memoria. 


                                                           
1
 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en rojo las consideraciones  incorporadas y 


tachadas las eliminadas. 
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EXPEDIENTE Nº: 5077/2012 


ID TÍTULO:   4313461 


 


EXPEDIENTE Nº: 


2426/2009 


EXPEDIENTE Nº: 


2426/2009 


 


 
  


 
 


RECOMENDACIONES:  


 
 
 CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


“Se recomienda especificar la experiencia profesional (perfiles), dedicación a la titulación y la 
adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con el Título del personal técnico de 
apoyo disponible para las actividades prácticas.” 
 


Respuesta 


 


El Área de Electrónica de la Universidad Miguel Hernández tiene asignada un técnico de apoyo 


a las actividades prácticas de diferentes titulaciones, entre las que se incluye el Máster 


Universitario en Energía Solar y Renovables. La titulación de técnico es de “Ingeniero Técnico 


Industrial, Especialidad Electrónica Industrial”. La dedicación a las labores de apoyo de las 


actividades prácticas en el Área es del 29% del tiempo. Información incluida en el anexo 6.2 


Otros recursos humanos. 


 


Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 


queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 


Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 


duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 


información contenida en esta memoria. 


 


Elche,  13 de enero de 2015 


 


MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
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PUNTO 2 DE LA MEMORIA. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA 


PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


La historia del Máster de Energía Solar y Renovables como estudio de la Universidad Miguel 


Hernández se remonta al año 2009 en el cual se imparte un curso de Experto Universitario en 


Energía Solar que abarcaba Térmica y Fotovoltaica con tan buena acogida por parte de los 


estudiantes que lo cursaron que se decidió promover un Máster que completase la formación 


que estaban demandando en Eólica, Biomasa, y principales fuentes de generación energética 


renovable. 


Las encuestas en aquel momento destacaron la carencia de estudios de este tipo y lo 


interesante que había sido contar con profesores que fuesen ingenieros trabajando en activo 


en los campos en los que impartían la materia, aportando experiencias y conocimientos que 


difícilmente iban a poder adquirir los estudiantes en el ámbito académico de licenciaturas y 


diplomaturas oficiales. 


Es por eso que en el curso 2010/2011 comienza la primera edición del Máster en Energía Solar 


y Renovables de la Universidad Miguel Hernández como respuesta a una demanda real en los 


alumnos debido a que en los planes de estudios de ingenierías y carreras técnicas ninguna 


ofrece asignaturas específicas para saber llevar a cabo el diseño de una instalación de: 


fotovoltaica, térmica, eólica o biomasa, así como su instalación, dirección de obra, 


mantenimiento y auditoría. 


Esta demanda tenía y sigue teniendo a fecha de hoy procedencias dispares que básicamente se 


pueden resumir en las siguientes: 


- Recién titulados de las escuelas de ingeniería de la provincia de Alicante (Alcoy, 


Alicante, Elche, Orihuela) y provincia de Murcia. 


- Profesionales que desean reciclarse o aprender a desarrollar proyectos (Colegios 


de ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos) 


- Profesionales en activo que trabajan en el sector de las renovables y que desean 


adquirir más competencias para mejorar su capacitación. 


Si el primer año ya se alcanzó una cifra de 25 alumnos para 30 plazas ofertadas, este año 


además las ha superado llenando las 32 plazas ofertadas y dejando a estudiantes en lista de 


espera con casi 90 preinscripciones realizadas desde Junio. 


Una de las razones por las cuales realizamos la petición para convertirlo en oficial es la 


demanda del alumno, puesto que muchos de los preinscritos solo estaban interesados en 


cursarlo en caso de que fuese oficial y la mayoría de los matriculados en la actualidad 


preferirían e incluso estarían dispuestos a pagar más en el precio de matrícula si el Título que 


actualmente cursan fuese Oficial. 


A parte de todo lo expuesto actualmente hay una necesidad social de cambiar el modelo de 


generación energética a uno más sostenible a nivel internacional con directivas de la Unión 


Europea estrictas frente a la disminución de CO2 a la atmósfera. Es por eso que se adjunto El 


informe en relación con la cumplimentación del artículo 4.3 de la directiva 2009/28/CE, de 23 
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de Abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 


elaborada por la subdirección general de relaciones energéticas internacionales de la 


secretaría de estado de energía a través del IDAE. 


1.- ANTECEDENTES 


La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 


al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 


derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, contempla objetivos obligatorios de energías 


renovables para  la UE y para cada uno de los Estados miembros en el año 2020, y la 


elaboración por parte de éstos de planes de acción nacionales para alcanzar los objetivos, y su 


notificación a la Comisión Europea a más tardar el 30 de junio de 2010.  


El índice de los Planes de Acción Nacionales en materia de energía renovable (PANER) fue 


aprobado mediante la Decisión de la Comisión C(2009) 5174 final, de fecha 30 de junio de 


2009. En su artículo 4.3 expone que:  


Cada Estado miembro publicará y notificará a la Comisión, seis meses antes de la fecha límite 


de presentación de su plan de acción nacional en materia de energía renovable, una previsión 


en la que indicará:   


a) su estimación del exceso de producción de energía procedente de fuentes renovables con 


respecto a su trayectoria indicativa que podría transferirse a otros Estados miembros de 


conformidad con los artículos 6 a 11, así como su potencial estimado para proyectos conjuntos 


hasta 2020, y  


b) su estimación de la demanda de energía procedente de fuentes renovables que deberá 


satisfacer por medios distintos de la producción nacional hasta 2020. Dicha información podrá 


incluir elementos relativos a los costes y beneficios y a la financiación. Dichas previsiones se 


actualizarán en los informes de los Estados miembros, tal como dispone el artículo 22, 


apartado 1, letras l) y m). 


2.- ESCENARIO CONSIDERADO EN EL HORIZONTE 2020  


Entre los elementos que han configurado la evolución del consumo de energía en España 


desde el año 2005 cabe destacar:  


• La intensificación sustancial de los planes y programas dirigidos a la mejora de la eficiencia 


energética, destinando a tales programas un volumen de recursos sin precedentes, lo que ha 


producido una mejora de la intensidad energética de más del 10% en los últimos 4 años.  


• Un incremento significativo de los precios del petróleo en relación a los registrados desde 


comienzos de los años noventa.  


• La crisis económica internacional experimentada desde 2008. Teniendo en cuenta lo 


anterior, para la elaboración del presente informe se ha considerado el siguiente escenario 


para el horizonte 2020:  
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• Escenario económico: crecimiento positivo del PIB para el año 2011 (del 1,8%) y crecimientos 


posteriores del 2,7% anual hasta el año 2020.  


• Escenario de población: frente a los fuertes crecimientos experimentados a lo largo de la 


presente década, fruto de los movimientos migratorios, se espera un crecimiento mucho más 


suave en los próximos años, para pasar desde algo menos de 46 millones de habitantes en 


2009, a 47 millones de habitantes en 2020.  


• Escenario de eficiencia: se prevé disminuciones de la intensidad energética final del 2% 


anual, y disminuciones de la intensidad eléctrica —relación entre el consumo final de 


electricidad y el PIB— del 0,6% anual.  


De acuerdo con este escenario, en el Anexo se recoge la evolución prevista del consumo de 


energía final —por sectores y por fuentes— y la intensidad energética. 


3.- PREVISIÓN DE COBERTURA DEL CONSUMO FINAL BRUTO DE ENERGÍA EN ESPAÑA CON 


ENERGÍAS RENOVABLES EN 2020.  


El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables se encuentra actualmente en proceso de 


elaboración, y por tanto el escenario energético para el horizonte 2020 y los objetivos de 


crecimiento de cada una de las tecnologías renovables durante este periodo pueden ser objeto 


de revisión.  


No obstante, de acuerdo con una primera estimación sobre la evolución previsible de las 


energías renovables en España hasta el año 2020 realizada para la redacción del presente 


informe, la aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía pasa del 


10,5% en 2008, al 22,7% en el año 2020, frente a un objetivo para España del 20% en 2020. 


Como estimación intermedia, se prevé que en el año  2012 la participación de las energías 


renovables sea del 15,5% (frente al valor  orientativo previsto en la trayectoria indicativa del 


11,0%) y en 2016 del 18,8% (frente a al 13,8% previsto en la trayectoria). 


Energías renovables / Energía final 


(Metodología Comisión Europea) 


Consumo español de Renovables y su aportación en la Energía Final (Metodología Comisión Europea)   


CONSUMO FINAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (en ktep) 2008 2012 2016 2020 


Energías renovables para generación eléctrica 5.342 8.477 10.682 13.495 


Energías renovables para calefacción/refrigeración 3.633 3.955 4.740 5.618 


Energías renovables en transporte 601 2.073 2.786 3.500 


Total en Renovables en ktep 9.576 14.504 18.208 22.613 


Total en Renovables según Directiva 10.687 14.505 17.983 22.382 


  


CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (en ktep) 2008 2012 2016 2020 


Consumo de energía bruta final 101.918 93.321 95.826 98.677 


% Energías Renovables/Energía Final 10.5% 15.5% 18.8% 22.7% 
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El escenario descrito incluye una contribución de las energías renovables a la generación bruta 


de electricidad del 42,3% en el año 2020. El sistema eléctrico español ha hecho en los últimos 


años un gran esfuerzo para la integración adecuada de la electricidad renovable en la red 


eléctrica. Teniendo en cuenta que alrededor dedos tercios de la generación eléctrica renovable 


en 2020 será de carácter no gestionable, para alcanzar esta cuota de electricidad de origen 


renovable resulta imprescindible aumentar la capacidad de dos elementos básicos: el bombeo 


y las interconexiones con el sistema eléctrico europeo por encima de lo actualmente previsto. 


4.- USO DE LOS MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD PREVISTOS EN LA DIRECTIVA 


España, a la vista de lo expuesto en los puntos anteriores, está interesada en aprovechar las 


oportunidades que ofrecen los mecanismos de flexibilidad recogidos en los artículos del 6 al 11 


de la Directiva, en especial las transferencias estadísticas por la relativa sencillez de su 


implantación, basada en acuerdos bilaterales, y los proyectos conjuntos con terceros países, 


marco en el que se incluiría el desarrollo del Plan Solar Mediterráneo.  


Por su parte, y en lo que respecta a los proyectos conjuntos entre Estados miembros a 


desarrollar en España, se requiere un análisis más profundo y particularizado de los efectos de 


estos proyectos sobre la utilización de los recursos renovables, las redes de transporte y 


distribución de energía, y en general sobre los aspectos técnicos y económicos del sistema 


energético español. 


5.- CONCLUSIONES 


• La estimación realizada para el presente informe establece una aportación de las energías 


renovables al consumo final bruto de energía del 22,7% en el año 2020 —frente a un objetivo 


para España del 20% en 2020—, equivalente a unos excedentes de energía renovable de 


aproximadamente de 2,7 millones de tep.  


• El mayor potencial de desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde a las áreas 


de generación eléctrica, con una contribución de las energías renovables a la generación bruta 


de electricidad del 42,3% en el año 2020.  


• Para el aprovechamiento de los excedentes de energía renovable mediante los mecanismos 


de flexibilidad previstos en la Directiva resulta indispensable un mayor desarrollo de las 


interconexiones eléctricas de España con el sistema eléctrico europeo.    


 


Cobertura de demanda de energía primaria 


Según el Plan de Fomento de las Energías Renovables (2000-2010), el objetivo para el 


año 2010 era la cobertura del 12% de la demanda de energía primaria mediante fuentes 


renovables. Como se ve en la gráfica, la participación de las energías renovables en los últimos 


años de los 90 y primeros de los 2000 aún dependían fuertemente de la energía hidráulica (en 


función de si el año resultaba lluvioso o no), pero progresivamente aumenta su participación 


con el desarrollo de las otras tecnologías renovables: 
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http://es.wikipedia.org/wiki/2010

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_primaria

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica





 


 


 


 


Otro de los factores clave en la alta demanda de este tipo de estudios es que la penetración en 


de cobertura en el mercado de la energía eléctrica tanto en eólica como en solar ha sido 


constante en España. Siendo en 2009 la de eólica incluso superior a la del carbón 


convirtiéndose en la tercera fuente de energía por detrás del ciclo combinado y la nuclear. 
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Por último cabe destacar que aunque la oferta de Másters Universitarios en Energía Solar, 


Eólica o Renovables en general es más o menos grande no se corresponde con los temarios 


que aquí se imparten siendo el Modelo del Máster de la Universidad Miguel Hernández bien 


distinto al de otras escuelas o Universidades que buscan estudios muy amplios y generales 


pudiendo acoger a todo tipo de estudiantes interesados en la materia. 


En nuestro caso el Máster se contempla única y exclusivamente para perfiles técnicos o de 


ingeniería debido a que en el mismo se forman ingenieros en energías renovables precisando 


para acceder conocimientos en física, electrónica, óptica, matemáticas y una buena base de 


ingeniería para poder desenvolverse bien en todas las asignaturas. 


Es por eso que en nuestro caso se rechazan estudiantes que en otros Másters de Renovables sí 


tendrían cabida por no estar especializados en la realización de proyectos de energías 


renovables,  sino en las generalidades y beneficios que estas aportan a la sociedad. 


 


Procedimiento interno 


Documentos de consulta: 


- Real Decreto 393/2007 de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales. 
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- Real Decreto 861/2010, de 2 de Julio, por el que se modifica el real decreto 


1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales. 


- Normativa UMH para elaborar títulos de Máster. 


La aprobación de este título oficial de Máster dentro de la Universidad Miguel Hernández debe 


seguir los pasos siguientes: 


- Presentación del proyecto a través del Dpto. de Comunicaciones al Vicerrector de 


Ordenación Académica y Estudios. 


- Traslado de la propuesta desde Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Estudios a la Comisión de Estudios de Postgrado. 


- Presentación del proyecto de Máster a Consejo de Dirección. 


- Traslado del proyecto desde Consejo de Dirección a Consejo de Gobierno. 


- Petición de autorizaciones a la Comunitat Valenciana y a ANECA a través de 


Consejo Social. 


La comisión de estudios de postgrado tiene apoyo de un comité técnico compuesto por 


representantes del personal de administración y servicios del Servicio de Gestión Académica, 


Oficina de Gestión de la Calidad y del Servicio de Estudios Planificación y Estadística y 


también del Vicerrector/a adjunto para Estudios de Postgrado. En la comisión de estudios de 


postgrado de la Universidad Miguel Hernández tienen representación: 


- Excmo/a. Rector 


- Excmo/a. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico 


- Excmo/a. Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios 


- Sr/a. Vicerrector Adjunto para los Estudios de Postgrado 


- Tres representantes del Consejo de Gobierno que no sean miembros del Consejo 


de Dirección 


- Sr/a. Director de la Oficina de Gestión de la Calidad 


La Comisión de Estudios de Postgrado tiene las siguientes competencias: 


- Proponer los títulos de Máster Universitarios RD 1393/2007 para su aprobación por 


el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández. 


- Conceder autorización para colaboración de profesionales e investigadores/as que 


no sean profesores/as universitarios/as. 


- Autorizar los acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos 


públicos y privados así como con empresas o industrias. 


- Informar y proponer la admisión de titulados/as extranjeros/as sin título 


homologado.  


El Máster irá integrado dentro de la política de Calidad de la Universidad Miguel Hernández. En 


el Sistema de Calidad tienen representación: estudiantes, personal universitario y personal no 


universitario. Es una de las máximas del Máster tener implementado un sistema de enseñanza 


competitivo y de alto rendimiento, y es por eso que este Máster se apoya en el Sistema de 


Calidad de la UMH para conseguirlo. 


Según Reglamento de Funcionamiento de los órganos con competencias directas en materia 


de gestión de la calidad en la Universidad Miguel Hernández, última revisión 7 de Mayo de 


2008, primera versión 12 de Marzo de 1998 la estructura está basada en: 


- Consejo de Gobierno 


o Aprobación del Plan de Calidad 


o Modificaciones del Plan de Calidad 
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- Consejo de Calidad 


o Velar por el cumplimiento de los programas e iniciativas que en materia de 


calidad se llevan a cabo en la Universidad. 


o Está formado por: 


 Rector 


 Presidente del consejo social 


 4 Vicerrectores 


 Delegado General de Estudiantes 


 5 Directores de Institutos de Enseñanzas Medias o CEFIRES 


 10 Vocales de reconocido prestigio procedentes del mundo profesional 


y/o empresarial 


- Comisión Plenaria de Calidad 


o Responsable de la transparencia y garantía de participación del conjunto de 


estructuras y colectivos profesionales en el Sistema de Calidad de la UMH.  


o Está formada por: 


 Rector 


 Presidente Consejo Social 


 Vicepresidente del Consejo Social 


 Vicerrectores 


 Gerente 


 Vicegerente 


 Secretario General 


 Delegado del Rector para acciones transversales en materia de 


Calidad 


 Decanos 


 Directores de Escuela 


 Directores de Departamentos 


 Directores de Instituto de Investigación 


 Delegado General de estudiantes 


 Delegados de Estudiantes de Centros 


 Defensor Universitario 


 Un miembro del personal de Administración y Servicios elegido por 


Consejo de Gobierno 


 Director de la Oficina de Gestión de la Calidad 


- Comité de Calidad 


o Fomenta y controla las actividades de la Universidad Miguel Hernández que 


afectan a la calidad de sus servicios y productos 


- Vicerrectorados y Gerencia 


- Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos de Investigación 


- Responsables de Títulos de Postgrado 


o Responsables de los niveles de calidad de las enseñanzas. Aseguran, evalúan 


y mejoran la calidad de las actividades académicas en Másteres y llevan a 


cabo el seguimiento de los indicadores de calidad de las enseñanzas. Realizan 


valoración de resultados en materia de calidad al menos una vez al año. 


- Servicios, oficinas, y unidades administrativas. 


- Equipos de mejora de la calidad 


- Oficina de Gestión de la Calidad 


o Realiza las evaluaciones, controles, análisis de datos, auditorías y cuantas 


acciones deban llevarse a cabo para la evaluación de la calidad. 


El plan de calidad de la UMH se estructura en estas grandes áreas de acción: 


- Evaluación y mejora de la calidad de la docencia 
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- Evaluación y mejora de la calidad de la investigación 


- Plan Director de evaluación y mejora de la gestión de los servicios universitarios 


- Plan de seguimiento de servicios para la comunidad universitaria contratados a 


empresas externas. 


 


Procedimiento externo 


El título que se propone tiene carácter profesionalizante. La Universidad Miguel Hernández 


ofrece desde 1997 formación académica muy relacionada con los estudios técnicos y de 


ingeniería contando con centros muy preparados y con la siguiente oferta educativa que se 


puede valorar como la formación previa a poder cursar un estudio de Máster de este tipo. 


 


GRADOS 


- Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 


- Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 


- Grado en Ingeniería Eléctrica 


- Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 


- Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información 


- Grado en Ingeniería Mecánica 


INGENIERÍAS 


- Ingeniero Agrónomo 


- Ingeniero de Telecomunicación 


- Ingeniero Industrial 


INGENIERÍAS TÉCNICAS 


- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias 


- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardinería 


- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias 


- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de 


Telecomunicación 


- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos 


- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 


- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica 


 


Así mismo en Universidades cercanas como la Universidad de Alicante también existen 


titulaciones de perfiles técnicos susceptibles de tener alumnos egresados que puedan cursar 


este Máster: 


INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


- Arquitectura 


- Ingeniería en Sonido e Imagen 
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http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=126

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=142

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=166

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=141

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=127

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=143

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=6

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=17

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=83

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=4

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=5

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=7

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=2

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=2

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=3

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=30

http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=31

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C202

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C201





- Ingeniería Civil 


- Ingeniería de Edificación 


- Ingeniería Informática 


- Ingeniería Multimedia 


- Ingeniería Química 


 


Asimismo para la elaboración del plan de estudios, descripción de las asignaturas, aplicación 


de la metodología docente, difusión del Máster e imagen del mismo, selección de docentes… 


Se han consultado los siguientes organismos con objeto de que el título cuente con las 


siguientes experiencias: 


- Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 


- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 


- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 


- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 


- Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante 


- Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Alicante 


- Asociación Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana 


- Agencia provincial de la Energía 


- Diputación de Alicante 


- Ayuntamiento de Relleu 


- Ayuntamiento Pilar de la Horadada 


- Ayuntamiento de Alicante 


- Ayuntamiento de Elche 


 


Debido al carácter práctico del Máster también en cuanto a empresas se ha hecho un fuerte 


hincapié en que estas participen dando realimentación al título, así pues tras haber participado 


en la edición del mismo como título propio tenemos la siguiente lista de compañías dedicadas 


a la energía renovable o eficiencia energética participantes como consejeras: 


- LuQentia ingeniería proyectos e investigación 


- Bornay 


- Gehrlicher 


- Isoen 


- Global Energos 


- Schletter 


- Electrofret 


- Eurener 


- Circutor 


- ITR 


- Comarth 


- Vaillant 
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Una de las fuentes de consulta externa que más se ha tenido en cuenta debido a la naturaleza 


del Máster, es la de los profesores, empresas y egresados de la edición del Máster de Energía 


Solar y Renovables del curso 2010/2011 como título propio, ya que se ha considerado que la 


experiencia es una ventaja clara con respecto la petición de un estudio que hubiese tenido que 


ser construido desde cero. Es por eso que todos los alumnos y profesores del Máster anterior 


han podido participar dentro de un programa de evaluación del estudio aportando sus ideas 


de mejora y puntuando cada uno de los siguientes aspectos: 


- Adecuación de los contenidos al programa previsto 


- Calidad docente 


- Pedagogía 


- Puntualidad 


- Instalaciones 


- Prácticas 


- Proyecto Fin de Máster 


- Conocimientos del profesor responsable 


 


La información ha sido obtenida de varias formas: 


- Encuestas en el aula a alumnos cada 3 meses 


- Encuestas online a alumnos mediante e-mail cada 3 meses 


- Debates abiertos dentro de la web www.masterenergiasrenovablesumh.es con 


acceso privado tanto para profesores como para alumnos  


- Entrevistas con profesores  


 


Referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta  
 


La formación de postgrado en energías renovables se incluye en la mayor parte de las 


universidades españolas, europeas y americanas, de relevancia en el ámbito tecnológico. 


Aunque, en muchos casos la denominación de los títulos no es idéntica, los contenidos 


formativos si coinciden con los propuestos en este programa de Máster, bien de manera 


global, o bien de forma parcial más específica. 


Se exponen en primer lugar algunos de los estudios oficiales que se pueden cursar en 


Universidades españolas :  


-Master Universitario en Ingeniería en Energía impartido por la Universidad Politécnica de 


Cataluña consta de 120 ECTS en modalidad presencial. Ofrece 4 posibles especialidades, una 


de ellas en renovables, aunque con contenidos más básicos y/o de investigación y algo menos 


aplicados a salidas profesionales en el sector.  


http://energia.masters.upc.edu/estudis/assignatures 
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http://www.masterenergiasrenovablesumh.es/





-Master Universitario en Ingeniería de la Energía impartido por la Universidad Politécnica de 


Madrid consta de 60 ECTS en modalidad presencial. Ofrece 5 posibles especialidades, una de 


ellas en energías renovables. http://www.etsii.upm.es/master_energia/index.htm 


-Máster en energías renovables impartido por la Universidad San Pablo CEU de Madrid con 


1800 horas de duración y en modalidad semipresencial. En sus contenidos se ofrecen materias 


de electricidad, radiación, medioambiente, fotovoltaica, térmica, economía y legislación. 


http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-energias-


renovables  


-Máster en energías renovables impartido por la Universidad de Jaen con 60 ECTS en 


modalidad presencial. Se especializa principalmente en energía fotovoltaica y biomasa. Ofrece 


la doble vertiente profesional o de investigación.  


 http://grados.ujaen.es/node/113/master_plan_estudios 


-Máster universitario en energías renovables de la Universidad Europea de Madrid. Es un 


Máster oficial con 60 créditos en dos formatos: presencial o semipresencial. Entre sus 


contenidos podemos encontrar hidraúlica, fotovoltaica, biomasa, biocombustibles, eólica, 


térmica, termoeléctrica, renovables, prácticas en empresas, y creación de empresas. 


http://proy3cta.uem.es/es/programas/master-universitario-en-energias-renovables 


-Máster en gestión de proyectos energéticos del instituto de empresa de Andalucía. Este 


máster de 450h o 680h según su modalidad sea presencial u online se puede cursar en Sevilla, 


Almería y Málaga y hace hincapié en las empresas de servicios energéticos como nuevos 


aspectos de la economía y se centra mucho en rentabilidad de inversiones y aspectos 


económicos más que en la realización de los proyectos de ingeniería. 


http://www.emagister.com/master-gestion-proyectos-energeticos-cursos-2784041.htm 


-Máster en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Zaragoza con 60 


créditos  y en modalidad presencial.  Entre sus contenidos ofrecen materias de eficiencia 


energética en integración de procesos, sostenibilidad energética; evaluación de recursos, 


operación y control de instalaciones de las energías renovables y su impacto en la red; así, 


como las instalaciones de emisiones cero. http://titulaciones.unizar.es/ener-renovables/ 


-Máster en energías renovables y sostenibilidad energética de la Universidad de Santiago de 


Compostela. Es un máster oficial  con 120 créditos y su modalidad es presencial. Entre sus 


contenidos podemos encontrar fundamentos en energética, energía  y empresa: 


sostenibilidad, energía Solar, Biomasa y Agro energía. Energía eólica y otras energías 


alternativas. http://www.usc.es/es/titulacions/pop/enerxias.html 


-Máster Universitario en Tecnología Energética para el desarrollo sostenible de la 


Universidad Politécnica de Valencia con 60 créditos y en modalidad presencial. Entre sus 


contenidos ofrecen  el análisis y optimización energética de instalaciones, auditoria energética, 


mercados eléctricos, energía nuclear, tratamiento de residuos y el diseño, gestión y 


certificación energética de edificios. http://www.iberestudios.es/universitario-tecnologia-


energetica-desarrollo-sostenible-masters/ 
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-Master Universitario en Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Cartagena con 


60 créditos ECTS y modalidad presencial. Ofrece dos orientaciones: profesional o de 


investigación.Posee una gran oferta de asignaturas optativas en los diversos tipos de energías 


renovables. http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/pdfs/guiareno.pdf 


La lista de títulos de Master relacionados con las energías renovables se extiende mucho más 


de los aquí enumerados reflejando el alto interés de la sociedad por adquirir formación en este 


campo tecnológico relativamente nuevo y en constante cambio. 


Este interés en las energías renovables y la formación en “Green energies” no es exclusivo de 


España, sino que está también en auge en los principales países de Europa y con cierto retraso, 


en Estados Unidos y Japón. Se enumeran a continuación algunos de los programas extranjeros 


equivalentes al Master presentado en esta memoria. 


MÁSTERS INTERNACIONALES 


-Máster en energías renovables de la Universidad L’ecole de mines en París (Francia) con una 


duración de 15 meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos incluye la energía solar, 


eólica, bioenergía, energía hidroeléctrica. Además de una especialización en otra universidad 


europea a elegir dependiendo de la misma, bioenergía en España, sistemas híbridos en 


Alemania, sistemas fotovoltaicos en el Reino Unido y la energía solar en los edificios  y energía 


eólica en Grecia. 


http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.master.eurec


.be/en/Partnering-Universities/Core-Ecole-des-Mines-de-Paris-France/ 


-Máster en optimización de sistemas de energía de la Universidad Shopia Antipolis de París 


(Francia) con una duración de 12 meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos 


ofrece el análisis de la energía de la cadena (cambio climático y gestión de la demanda de 


energía), optimización, nuevo contexto energético y gestión del proyecto. http://www.mines-


paristech.fr/Masteres/consultation.php?id=352 


-Máster en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Kassel 


(Alemania) con una duración de 21 meses distribuidos de la siguiente forma: 7 meses en El 


Cairo, 6 meses en Kassel y 8 meses en la Región Mena (Norte de África), su modalidad es 


presencial. Entre sus contenidos ofrece: las competencias interculturales, energías renovables 


y eficiencia energética, recursos de energía renovable, aspectos económicos y ecológicos de 


las energías renovables y la eficiencia energética, y la gestión internacional de proyectos. 


http://cms.uni-kassel.de/index.php%3Fid%3D12548 


-Máster Europeo en energías renovables de la Agencia EUREC en Bélgica (Bruselas) con una 


duración de 16 meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos ofrece una base sólida 


en las tecnologías energéticas clave (eólica, solar, bioenergía, energía hidroeléctrica).Este 


máster se imparte en las siguientes universidades: Escuela de Minas de París, Universidad de 


Zaragoza, Universidad de Oldenburg (Alemania), Universidad de Loughborough (Reino Unido) y 


en la Universidad de Ciencias Aplicadas en los Países Bajos. Además, se realizará en otra 


Universidad distinta una especialización, dependiendo del carácter de la misma, estas se  


imparten en las siguientes universidades: La Universidad de Kassel, Alemania - Sistemas 
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Híbridos; Universidad Técnica Nacional de Atenas, Grecia – Viento; Universidad de 


Northumbria, Reino Unido - La energía fotovoltaica; Universidad de Zaragoza, España - 


Integración en Red; Universidad de Perpignan, Francia - Solar Térmica; Instituto Superior 


Técnico, Portugal - Ocean Energy. http://www.masterstudies.co.nl/universiteiten-en-


hogescholen/Belgi%25C3%25AB/EUREC-European-Master-in-Renewable-Energy/ 


-Master en Ingeniería en energías renovables de la University of Iceland (Islandia) con una 
duración de 120 ECTS. Se ofrece en orientación profesional o de investigación. 
http://www.epfl.ch/ 
 


-Máster en Gestión de la energía renovable de la Universidad de Friburgo (Alemania) con una 


duración de 24 meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos ofrece: energía y 


desarrollo sostenible, tecnología de la utilización de energías renovables, clima y energía, 


eficiencia energética, bioenergía, energía fotovoltaica, gestión y habilidades de investigación 


de las energías. http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/5688/msc-


renewable-energy-management.html 


-Máster en Sistemas de Energía Sostenibles de London South Bank University de Londres con 


una duración de 24 meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos ofrece: tecnologías 


de energía renovable, recursos energéticos y el análisis de uso, energía eléctrica, gestión 


ambiental y energía de proyectos de ingeniería. 


http://www.findamasters.com/search/CourseDetails.aspx%3FCID%3D16900 


-Máster en Energía Renovable y Modelación Ambiental de la Universidad de Dundee de 


Escocia con una duración de 12 meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos ofrece: 


legislación, seguridad de suministro, energía, electromagnetismo y electrónica, tecnologías de 


energías renovables. Demanda, conservación y problemas de arquitectura; modelación 


ambiental: hidrológica, el ciclo del carbono, el viento, las olas y la energía solar. 


http://www.dundee.ac.uk/postgraduate/courses/renewable_energy_environmental_model


ling_msc.htm 


-Máster en energías renovables en Fremont CA Campus de California con una duración de 12 


meses y en modalidad presencial. Entre sus contenidos ofrece: diseño, instalación y venta de 


sistemas de energía eólica y solar térmica. El mejoramiento de energías para hogares e 


instalación de tejados solares comerciales. 


http://www.devry.edu/locations/campuses/loc_fremontcampus.jsp 


Resulta una característica bastante común entre los programas europeos el carácter 


interuniversitario con participación de universidades de diferentes países. También se aprecia 


un predominio de la orientación profesional, remarcando la realización de proyectos y 


prácticas en empresas como parte imprescindible de la formación, lo que avala la naturaleza 


del Master presente. 


Debido a una errata en el despliegue temporal de la materia “Energía solar fotovoltaica”  se 


solicita un cambio de semestre, tal como aparece reflejado en el anexo 5 de la memoria, 


equilibrándose así,   la carga docente semestral. Asimismo, se modifica la carga docente de dos 


materias  “Otras energías Renovables” de 4,5 créditos a 3 créditos y el incremento de créditos 


de la asignatura “Seminarios, conferencias y visitas” de 4,5 créditos a 6 créditos. Desde el 
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punto de vista de la organización de la docencia de las asignaturas no supone ningún problema 


la realización de dicho cambio al ser dos asignaturas cuyos contenidos son fácilmente 


trasladables. De esta forma el primer curso se ajustaría a 60 ECTSy el segundo a 30 ECTS. 
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6PERSONAL ACADÉMICO 


6.1PERSONAL ACADÉMICO 


 


La impartición del presente Master cuenta por un lado con la participación de personal académico de varios  


Departamentos de la Universidad Miguel Hernández entre los que se destacan los presentados a continuación: 


- Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones 


- Dpto. de Ciencia de Materiales, óptica y tecnología electrónica 


- Dpto. de Física y Arquitectura de Computadores 


- Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática. 


El profesorado con que cuentan actualmente estos departamentos se desglosa en la tabla siguiente: 


Departamento/área de conocimiento 


       


 


ASO AYUDOC CEU COL CU PCDOC TEU TU Total  


CIENCIA DE MATERIALES,OPTICA Y TEC.ELECT 6 1 


 


2 4 4 


 


7 24 


Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 2 


   


1 1 


 


2 6 


Mecánica de Medios Contínuos y Teoría Estructuras 3 


       


3 


Óptica 


 


1 


  


3 1 


 


2 7 


Tecnología Electrónica 1 


  


2 


 


2 


 


3 8 


FISICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 4 


 


2 4 2 8 9 10 39 


Arquitectura y Tecnología de Computadores 3 


 


1 4 1 4 3 1 17 


Física Aplicada 1 


 


1 


 


1 4 6 9 22 


INGENIERIA DE COMUNICACIONES 15 


  


5 


 


3 


 


8 31 


Electrónica 3 


  


1 


 


1 


 


2 7 


Teoría de la Señal y Comunicaciones 12 


  


4 


 


2 


 


6 24 


INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 4 


  


1 


 


1 1 9 16 


Ingeniería de Sistemas y Automática 4 


  


1 


 


1 1 9 16 


Total general 29 1 2 12 6 16 10 34 110 


 


En cuanto al perfil y la experiencia docente que presenta el profesorado funcionario  con que cuenta la Universidad 


Miguel Hernández para la impartición del mastermáster se desglosa en la tabla siguiente: 


FIGURA DE PROFESOR QUINQUENIOS 


QUINQUENIOS DE CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 10 


QUINQUENIOS DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 8 


QUINQUENIOS DE PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 87 


QUINQUENIOS DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 55 
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TOTAL 160 


 


Se obtiene por tanto, una media superior a los 3 quinquenios docentes por profesor. 


 


El perfil y experiencia investigadora del profesorado se adjunta a continuación: 


FIGURA DE PROFESOR SEXENIOS 


SEXENIOS DE CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 6 


SEXENIOS DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 5 


SEXENIOS DE PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 26 


SEXENIOS DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 38 


TOTAL 75 


 


Debe tenerse en cuenta que las tablas anteriores indican los sexenios (quinquenios) que obtuvieron los profesores 


cuando estaban en una categoría determinada y no corresponden a la suma del nº total de sexenios (quinquenios) 


que poseen los profesores que ahora ocupan una categoría determinada. 


 


En estas tablas se ha detallado la mayoría del profesorado de que dispone la Universidad Miguel Hernández que se 


adecúa a la impartición de este Máster. No obstante, la provisión del personal docente implicado en la docencia del 


Master intentará dar continuidad a la labor docente desempeñada en las ediciones del título propio a partir del cual 


se origina, aunque el paso de título propio a oficial podría conllevar una mayor implicación de profesorado 


perteneciente a la universidad.  


Como referencia aportamos información personalizada del profesorado que ha participado en las ediciones ya 


realizadas y que presumiblemente continuará impartiéndolo en el futuro, con la salvedad de cambios que afecten a 


cualquiera de las partes, Universidad y/o profesores. 


Pasamos a desglosar el profesorado implicado en el título propio dejando a parte las asignaturas correspondientes 


al bloque de empresas y el TFM. 


PROFESORADO UMH A TIEMPO COMPLETO: 


 


Nombre Catego
ría 


Sexeni
os 


Quinqueni
os 


Área de 
conocim. 


Asignaturas/contenidos impartidos Asignaturas a impartir 


I. Moreno  CU 2 3 Óptica Principios de óptica  
Concentradores y Filtros ópt. 


Concentradores  


M.M. Sánchez TU 3 3 Física 
Aplicada 


Concentradores y filtros ópt. Ingeniería aplicada a renov. 


J.A. García  TU Solo en la edición 
2010/11 


Física 
Aplicada 


Otras energías renovables  


S. Fdez. de Ávila TU 3 4 Electrónica Circuitos y disp. electrónicos 
Células fotovoltaicas 
Seminarios 


Electrónica aplicada a renovables 
Células fotovoltaicas 
Ingeniería aplicada a renov. 


J.C. Ferrer  TU 2 1 Electrónica Circuitos y disp. electrónicos 
Células fotovoltaicas 


Electrónica aplicada a renovables 
Células fotovoltaicas 
Ingeniería aplicada a renov. 
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Se prevé la participación de profesorado contratado doctor de las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica para el 


próximo curso. 


 


 


En cuanto a los profesores asociados implicados en la docencia son, además de docentes con varios años de 


experiencia en la Universidad en titulaciones de ingeniería, profesionales vinculados directamente con empresas de 


energías renovables, sostenibilidad y/o eficiencia energética. 


PROFESORES ASOCIADOSPERTENECIENTES A LA UMH: 


 


• Juan Carlos Brotons 
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática 
Asignaturas del Máster: Auditoría Energética en Industria 


 Desde hace más de 20 años trabaja en Iberdrola donde es responsable de comercialización de 


energía y gerente de grandes clientes. Realiza estudios de mercado eléctrico y gas, y de eficiencia 


energética. Ha impartido numerosos cursos y seminarios en Colegios Profesionales, Asociaciones y 


ámbitos universitarios (Universidades de Alicante, Elche y Cartagena). 


• Roberto Ferri 
Área de Ingeniería Eléctrica 


Asignaturas del Master de Renovables: Concentradores y plantas térmicas. 


Profesor del Master Universitario en Instalaciones Térmicas y eléctricas en edificios (UMH). 


Desde 1999 es inspector de industria en la Conselleria de empresa, universidad y ciencia. Ha impartido 


numerosos cursos de formación a ingenieros técnicos e instaladores. 


• Juan Vicente Pérez Javaloyes 
Área de Electrónica 


Asignaturas del Máster: Energía Solar Térmica 


Ha sido Director y docente de varios cursos de energías renovables de la Agencia de Desarrollo Económico 


y Social del Ayuntamiento de Alicante, y de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Elche, además 


de la Universidad Miguel Hernández. 


Socio fundador de varias empresas del sector de las energías renovables y la eficiencia energética que 


abarcan la consultoría tecnológica, realización de proyectos de ingeniería e instalaciones solares 


fotovoltaicas y térmicas, y el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas hardware y 


software para el ahorro y la eficiencia energética. 


• Enrique Tebar 
Área de Teoría de la Señal 


Asignaturas del Máster: Energía Solar Fotovoltaica 


Es también profesor asociado en la Universidad de Alicante. 


Posee la suficiencia investigadora y en breve defenderá su tesis doctoral. 


Más de 5 años de experiencia como Ingeniero de desarrollo trabajando en proyectos relacionados con las 


energías renovables. 


 


 


PROFESORADO EXTERNO: 


Por otro lado, dada la naturaleza profesionalizante del Master que se propone existe una elevada participación en el 


mismo(en torno al 60% de la docencia)de profesionales expertos en la elaboración y puesta en marcha de proyectos 


de ingeniería en las diversas energías renovables. Dichos profesionales en la mayoría de los casos no son personal 


académico de la Universidad Miguel Hernández sino que ejercen su profesión en diversas empresas del sector o 


como profesores asociados en otras universidades. La contribución de estos profesionales en la impartición de 
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varias de las materias es la que proporciona un valor añadido a este Master que no poseen los Másteres de Energías 


Renovables que hemos encontrado en el entorno . La experiencia del Título propio del que procede este Máster nos 


hace creer que aunque este hecho pueda parecer negativo para la evaluación de ciertos indicadores de calidad que 


se aplican a la evaluación y seguimiento de los títulos oficiales (tales como el porcentaje de profesores doctores, 


número de sexenios o quinquenios, etc.), sin embargo, en la práctica se trata de un aspecto muy satisfactoriamente 


valorado por los alumnos y debería serlo también por los evaluadores y auditores de calidad de los títulos, 


demostrando así que la Universidad es un ente dinámico y adaptable a las necesidades de la sociedad, aspectos 


éstos plenamente complementarios con la observación de una alta calidad de sus enseñanzas. 


 


 


PROFESORES ASOCIADOSPERTENECIENTES A OTRAS UNIVERSIDADES: 


 


• Rafael Muñoz 
Asignaturas del Máster: Legislación y autorización de las instalaciones con energías renovables y 


Cogeneración 


Es profesor asociado de la Universidad de Alicante (área de ingeniería eléctrica). 


Jefe del Servicio Territorial de Energía de Alicante en la Generalitat Valenciana 


Profesor de más de 100 cursos en materia de energía y seguridad industrial. 


• Sergio Cerezo Matas 
Asignatura del Master: Energía eólica 


Profesor asociado en la Universidad Politécnica de Cartagena donde es profesor del Master Universitario 


en Energías Renovables e imparte también las asignaturas de Proyectos y Estudio económico de Parques 


Eólicos. 


Es director facultativo de parques eólicos en Lembus Ingenieros, S.L.P. 


• Juan Carlos Serrano 
Asignatura del Master: Otras energías renovables 


Profesor asociado en la Universidad de Córdoba donde es también investigador posdoctoral. 


Más de 40 publicaciones impactadas, ha participado en 18 proyectos de investigación. Experto en 


biocombustibles. 


 


PROFESORES EXTERNOS: 


Todo el profesorado externo posee titulación mínima de Ingeniero Superior: 


• Roberto Carrasco 
Asignaturas del Máster: Energía Solar Fotovoltaica 


Fue profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández durante el curso 2002/03. 


Ha sido docente de varios cursos de energías renovables de la Agencia de Desarrollo Económico y Social 


del Ayuntamiento de Alicante, y de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Elche, además de la 


Universidad Miguel Hernández. 


Socio fundador de varias empresas del sector de las energías renovables y la eficiencia energética que 


abarcan la consultoría tecnológica, realización de proyectos de ingeniería e instalaciones solares 


fotovoltaicas y térmicas. 


• Mª Goretti Ganzo Bustamante 
Asignaturas del Máster: Biomasa 


5 años de experiencia como responsable de proyectos de biomasa, eficiencia energética y otras energías 


renovables en varias empresas nacionales. 


• Antonio Sanchez Casas 
Asignaturas del Máster: Seguridad y cálculo de estructuras 


Delegado en Cartagena del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia. 
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Más de 5 años de experiencia en realización de proyectos de ingeniería en diversas instalaciones. 


Propietario y técnico de oficina técnica y consultoría. 


 


 


 


 


 


 


 


Estos profesionales se encargarían también de la supervisión y dirección o codirección de la mayoría de los Trabajos 


Fin de Master que consistirían básicamente en la elaboración, exposición y defensa de un proyecto real de 


ingeniería relacionado con algunas de las energías renovables explicadas a lo largo del Master, por eso su 


porcentaje de participación en la docencia es también bastante elevado. 


 


En particularCon carácter general, los perfiles concretos de los profesionales externos  a la Universidad que 


participarían en la docencia se describen a continuación: 


PERFILES PROFESIONALES: 


INGENIERO ESPECIALISTA EN ENERGÍA EÓLICA 


- 5 años de experiencia mínima en desarrollo de proyectos de energía eólica. 


- Conocimientos en dirección de proyectos de energía eólica. 


- Conocimientos de análisis de inversiones en energía eólica. 


- Estudios de ingeniería o equivalentes. 


- Conocimientos en dirección de obra y ejecución de proyectos. 


- Conocimientos en tramitación de proyectos. 


- Conocimientos en elaboración de presupuestos y redacción de propuestas comerciales. 


- Pensamiento estratégico 


- Habilidades pedagógicas. 


 


INGENIERO ESPECIALISTA EN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 


- 5 años de experiencia en realización de proyectos en energía solar térmica 


- Conocimientos en dirección de proyectos de energía solar térmica. 


- Conocimientos exhaustivos del Código Técnico de la Edificación. 


- Estudios de ingeniería o equivalentes. 


- Conocimientos en dirección de obra y ejecución de proyectos. 


- Conocimientos en tramitación de proyectos. 


- Conocimientos en elaboración de presupuestos y redacción de propuestas comerciales. 


- Pensamiento estratégico 


- Habilidades pedagógicas. 


 


INGENIERO ESPECIALISTA EN BIOMASA 


- 5 años de experiencia en desarrollo de proyectos de biomasa 


- Conocimientos en dirección de proyectos de biomasa. 


- Conocimientos de análisis de inversiones en biomasa. 
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- Estudios de ingeniería o equivalentes. 


- Conocimientos en dirección de obra y ejecución de proyectos. 


- Conocimientos en tramitación de proyectos. 


- Conocimientos en elaboración de presupuestos y redacción de propuestas comerciales. 


- Pensamiento estratégico 


- Habilidades pedagógicas. 


 


INGENIERO ESPECIALISTA EN COGENERACIÓN 


- 5 años de experiencia en proyectos de cogeneración energética. 


- Conocimientos en dirección de proyectos en cogeneración energética. 


- Conocimientos de análisis de inversiones en cogeneración energética. 


- Estudios de ingeniería o equivalentes. 


- Conocimientos en dirección de obra y ejecución de proyectos. 


- Conocimientos en tramitación de proyectos. 


- Conocimientos en elaboración de presupuestos y redacción de propuestas comerciales. 


- Pensamiento estratégico 


- Habilidades pedagógicas. 


 


EXPERTO EN NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 


- 5 años de experiencia en administración pública con funciones de supervisión de proyectos en energías 


renovables. 


- Capacidad de análisis del mercado. 


- Estudios universitarios. 


- Conocimientos en tramitación de proyectos. 


- Habilidades pedagógicas. 


 


Se adjuntan al final compromisos de participación de un par de empresas que aportan profesorado externo al 


Master. 


 


Por otro lado, contamos con profesionales que participan en actividades como las incluidas en el módulo Empresas. 


Entre las empresas que colaboran actualmentecon el título propio con acuerdos cerrados hasta la fecha se 


encuentran: 


- Circutor 


- Gehrlicher solar 


- Bornay 


- Electrofre 


- Comarth 


- Global Energos 


- Isoen 


- Agencia Provincial de la Energía 


- Intermurcia 


- Schletter  


 


Así mismo durante el presente año se van a cerrar más convenios para lograr triplicar la lista de entidades 


colaboradoras con objeto de que de una parte colaboren en las prácticas en empresa para los alumnos y de otra 


que sean ponentes del propio Máster aportando sus conocimientos en seminarios y mesas redondas para los 


estudiantes. 
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COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DOCENTE: 
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10.- Calendario de implantación 
 
10.1.- Cronograma de implantación 
Inicio de Máster en el curso 2012-2013 
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A.DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


Denominación del Título propio:  


1. Máster en Energía Solar y Renovables 


2. Máster en Energía solar y Renovables. II Edición 


 


Universidad y centro:  


1. Universidad Miguel Hernández de Elche. Escuela Politécnica Superior de Elche. 


Departamento de Física y Arquitectura de Computadores. 


2. Universidad Miguel Hernández de Elche. Escuela Politécnica Superior de Elche. 


Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. 


Nota: Por reestructuración departamental interna de la Universidad el Dpto. de Física y 


Arquitectura de Computadores se escindió durante 2011. 


Modalidad de enseñanza en la que se impartió el Título propio: 


Presencial.  


 


El Título oficial contemplará la opción semipresencial debido a las siguientes premisas: 


 


- Facilitar a  los alumnos provenientes de la empresa conciliar viajes y trabajo con el 


estudio. 


- Aprovechar las infraestructuras telemáticas de la Universidad y del propio Máster para 


el seguimiento de las clases. 


- Demandas provenientes de las encuestas realizadas a los alumnos de los hasta ahora 


títulos propios en Energía Solar y Renovables. 


- Reuniones con profesores, dirección y coordinación en las que se ha expuesto en 


relieve que determinadas partes de las asignaturas pueden ser cursadas por el alumno 


de forma independiente siempre que se cuente con una evaluación posterior. 


- Evolución del mercado en cuanto a estudios a distancia y de teleformación. 


- Mejora de la imagen del Máster y de la Universidad. 


- Ampliación de la disponibilidad horaria y aprendizaje al ritmo del alumno. 


- Reducción de costes para el alumno en desplazamiento/alojamiento. 


- Demanda por parte de las empresas para poder formar a trabajadores en el Máster 


con la flexibilidad de poder disponer de los mismos en casos de periodos con mucho 


trabajo. Sin tener que renunciar a la formación. 


 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados: 


30 plazas ofertadas  


1. 26 alumnos matriculados curso académico 2010/11 


2. 30 alumnos matriculados curso académico 2011/12 


 


Número de créditos y duración de la enseñanza 


60 créditos ECTS (un curso académico) 


 


Ediciones del Título propio a reconocer 
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1. Primera edición. Curso 2010/11 


2. Segunda edición. Curso 2011/12 


 


B.OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 


Máster en Energía Solar y Renovables 


JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL INTERÉS DEL TÍTULO 


Ante la alta demanda de titulaciones y estudios englobados dentro de los sectores 
energéticos, y más concretamente de las Renovables, se introduce en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche este Máster en Energía Solar y Renovables, no como uno 
más de los ya existentes para introducir al estudiante en una serie de vaguedades 
generales que abarquen un gran número de Renovables, sino con la meta de ofrecer 
unos estudios que profundicen en las formas de generación energéticas más 
solicitadas: Solar Fotovoltaica, Solar Térmica y Eólica. 


 
El Máster además ofrece una formación integral abarcando: Electrónica, óptica, 
nuevas líneas de investigación, legislación y normativa, proyectos, dirección de obra, 
auditoría, diseño y cálculos, ingeniería, ventajas medioambientales, seguridad... 


 
Con la intención de complementar la formación del alumno también se destinarán 
clases a seminarios y charlas por parte de fabricantes del sector energético, así como a 
la realización de visitas a instalaciones que complementen la formación impartida en 
las aulas de teoría y prácticas. Todo ello con la idea de que la conexión entre el mundo 
académico y el empresarial sea lo más próxima posible. 


 
Los estudios se cerrarán con un Proyecto Fin de Máster en el cual el alumno no solo 
deberá tener claras las nociones impartidas durante todo el curso, sino que será capaz 
de desarrollar un proyecto de energía solar térmica, fotovoltaica y/o eólica por si solo 
de principio a fin con una percepción exacta de la normativa vigente, diseño, 
funcionamiento de la instalación y nuevas tecnologías emergentes en estos ámbitos. 


 
Con el objeto final de que el Máster tenga una componente investigadora y docente y 
otra empresarial, la impartición del mismo viene de forma conjunta por los siguientes 
Departamentos y Empresas: Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, 
Departamento de Física y Arquitectura de Computadores; Departamento de Ciencia de 
Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica; LuQentia Ingeniería Proyectos e 
Investigación S.L.; Jumasan Solar S.L. y Global Energos S.L. 
La coordinación docente y organizativa se establece de forma conjunta entre 
Universidad y Empresa desde el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones y 
LuQentia Ingeniería Proyectos e Investigación S.L. 


 
OBJETIVOS DEL CURSO 


 
Dar una formación integral y exhaustiva al alumno en materia de Energía Solar 
Fotovoltaica, Energía Solar Térmica y Energía Eólica, así como una aproximación a otras 
fuentes de generación energética renovables. 


 
Preparar a futuros profesionales en varios ámbitos: Ingeniería, Auditoría, Normativa y 
Legislación, Diseño, Dirección de obra, Investigación, Seguridad, Monitorización, Medio 
Ambiente... 
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Proporcionar las herramientas necesarias para que el alumno al finalizar el Máster sea 
capaz por si mismo de desarrollar los proyectos y disponga de un vasto conocimiento 
para poder evaluar las condiciones en las que se encuentra una instalación. 


 
Combinar las nuevas líneas de investigación con la actual demanda empresarial. 


Máster oficial en Energía Solar y Renovables 


Según lo visto en cuanto a objetivos el Máster oficial presentado sigue exactamente 


los mismos parámetros que se describieron en las memorias descritas. Se trata por 


tanto de una extensión de lo que ya se venía impartiendo hasta la fecha. 


Las competencias del título oficial son una réplica de las del título propio y se presentan a 


continuación en el siguiente listado:  


  


Competencias Básicas 


[1] Adquisición de habilidades que permitan al estudiante poder seguir profundizando 
en los conocimientos adquiridos de forma autosuficiente 
[2] Potenciar el emprendedurismo y la creación de empresas entre los alumnos para 
que utilicen los recursos de los que disponen en desarrollar modelos de negocio 
viables. 
[3] Animar a pensar en global investigando no solamente en el mercado español sino 
en todos los países que ofrezcan una oportunidad de negocio en el sector energético. 
[4] Desarrollar habilidades investigadoras y de compromiso continuo en mejorar la 
eficiencia y calidades de los proyectos. 
[5] Que los estudiantes sepan desenvolverse exitosamente en nuevos entornos de 
mercado o con condiciones diferentes a las estudiadas. 
[6] Lograr sinergias entre alumnos, profesores y empresas involucradas con objeto de 
que el estudio sea formativo y enriquecedor para todas las partes implicadas. 
[7] Adquisición de una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de 
aprovechamiento de recursos energéticos y de optimización de generación y 
consumos eléctricos. 
 
 


Generales  


[1] Que el estudiantado sepa 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. 
[2] Que el estudiantado sea capaz 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. 
[3] Que el estudiantado sepa 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. 
[4] Que el estudiantado posea las habilidades de aprendizaje que le permita continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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[5] Habilidades de comunicación oral y escrita, especialmente en los ámbitos científico, 
técnico, económico y empresarial. 
[6] Habilidades 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. 
[7] Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con la Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 
[8] Capacidad para aplicar el método científico. 
[9] Capacidad para iniciarse en nuevos campos de estudio (aprender a aprender), 
inherente a la investigación científica, desarrollo tecnológico y estrategias 
empresariales. 
[10] Capacidad para aplicar el razonamiento deductivo e intuitivo en los proyectos de 
I+D+i, así como de creación de nuevas empresas. 
[11] Capacidad para realizar investigación y desarrollo de forma independiente. 
[12] Originalidad y creatividad a la hora de generar resultados de investigación, así 
como para generar valor añadido a los mismos. 
[13] Capacidad de gestión de recursos. 
[14] Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o internacionales, 
empleando herramientas colaborativas. 
[15] Habilidades para el dinamismo innovador. 
[16] Capacidad para realizar el trabajo de edición de resultados. 
 
Específicas  


 [1] Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de 
producción energética. 
[2] Capacidad de utilizar y diseñar herramientas y técnicas avanzadas de resolución de 
problemas y desarrollo de soluciones. 
[3] Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas. 
[4] 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] Capacidad para analizar y diseñar sistemas de monitorización y control, de energías 
renovables. 
[6] Capacidad para proyectar dirigir y mantener instalaciones productores de energía 
eléctrica a partir de recursos eólicos, tanto en sistemas aislados como conectados a 
red. 
[7] Capacidad para proyectar dirigir y mantener instalaciones productores de energía 
eléctrica a partir de energía solar mediante el proceso fotovoltaico, tanto en sistemas 
aislados como conectados a red. 
[8] Capacidad para proyectar dirigir y mantener instalaciones productores de energía 
eléctrica a partir de biomasa. 
[9] Capacidad para proyectar dirigir y mantener instalaciones productores de energía 
térmica de baja y media temperatura a partir de energía solar con distintas 
tecnologías. 
[10] Capacidad para proyectar dirigir y mantener instalaciones productores de energía 
eléctrica a partir de energía solar con procesos termosolares de alta temperatura de 
distintas tecnologías. 
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[11] Capacidad para proyectar, dirigir y mantener instalaciones de cogeneración 
eléctrica y térmica. 
[12] Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles 
fotovoltaicos. 
[13] Comprensión del funcionamiento de los sistemas de generación de energía 
hidráulica y marina. 
[14] Capacidad para comprender y saber aplicar los principios de la Electrotecnia. 
[15] Comprensión del funcionamiento de los sistemas de generación de energía 
convencional. 
 [16] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de la 
biomasa y los biocombustibles. 
 [17] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de la 
energía solar. 
[18] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de la 
energía eólica. 
[19] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del 
transporte y distribución de la energía. 
[20] Capacidad para la gestión energética eficiente de un sistema. 
[21] Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación en lo 
que a eficiencia energética se refiere. 
[22] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de la 
energía geotérmica. 
[23] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo del 
almacenamiento de energía. 
[24] Capacidad para realizar estudios de consumos energéticos en industria y vivienda 
y optimizarlos para mejorar la eficiencia energética. 
[25] Capacidad para aplicar los aspectos legislativos y fiscales así como tramitación 
exigida que afectan al sector energético y más concretamente del sector de las 
energías renovables. 
[26] Capacidad para realizar análisis financieros aplicados al sector energético. 
[27] Capacidad para dirigir empresas de energías renovables. 
[28] Capacidad para diseñar estrategias de marketing para empresas en el ámbito de 
las energías renovables. 
[29] Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales, tanto globales 
como locales, derivados de la explotación, transporte y consumo de las energías 
fósiles, haciendo especial hincapié en el calentamiento global. 
[30] Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales derivados del uso 
de las energías no renovables. 
[32] Capacidad para definir sistemas híbridos que puedan combinar y optimizar 
distintas fuentes de energía renovable. 
[33] Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en un emplazamiento 
determinado. 
[34] Capacidad para entender e innovar en tecnología aerodinámica. 
[35] Capacidad para entender e innovar en la tecnología empleada para la penetración 
de las distintas energías renovables en las redes eléctricas. 
[36] Capacidad de reacción y toma de decisiones eficientes en el ámbito empresarial 
relacionado con las energías renovables. 
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[37] Capacidad para realizar cálculos estructurales de sistemas soporte de distintas 
instalaciones de energías renovables. 
[38] Capacidad para comprender los principios básicos de óptica aplicables a los 
sistemas de concentración. 
[39] Capacidad para comprender los principios básicos de electrotecnia, electrónica y 
mecánica necesarios para la comprensión de los sistemas de energías renovables. 
[40] Conocimiento de distintos fabricantes y tecnologías de las distintas energías 
renovables y saber distinguir entre las distintas calidades y precios. 


 


 


C. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Requisitos académicos y otros criterios para la selección de estudiantes: 


Para el acceso al Máster se requiere disponer de: diplomatura, ingeniería técnica o 
equivalente. 
 
De forma especial se podrán evaluar a alumnos que por su experiencia profesional u 
estudios quieran acceder al mismo mediante entrevista personal y selección por 
currículum. 


Matrícula: 
 
La preinscripción se abre el 1 de Junio y se realiza desde la web: 
http://www.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx  
 
La matriculación se hace efectiva tras el pago de la misma y se realiza por orden de 
preinscripción hasta cubrir la totalidad de las plazas (30). En caso de que existan 
vacantes se comunica a los interesados telefónicamente.  


Asistencia y reconocimiento académico: 


Para obtener el título es necesario realizar un Proyecto Final de Máster al acabar de 
cursar todas las asignaturas, así como haber asistido al menos al 80% de las clases 
(salvo en la modalidad semipresencial) realizando las prácticas que cada una conlleve.  


 


 


D. COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Fechas de realización: 14/10/2011 a 25/06/2012 


Duración: 60 créditos ECTS 


Días docentes: Calendario docente de cada curso accesible a través de web . 


Número mínimo de estudiantes: 20 


cs
v:


 6
89


49
15


25
23


90
79


07
02


62
62







Número máximo de estudiantes: 30 


Lugar de celebración: Campus UMH Elche 


Importe de la matrícula: 2.600,00€ 


 
La estructura del Máster está dividida en cinco grandes módulos: 
 
1- Introducción (Conceptos de óptica, materiales y electrónica) 
2- Energías Renovables (Solar térmica, Solar fotovoltaica, Eólica y otras) 
3- Avanzado (Monitorización, Seguridad, Concentradores, Filtros, Prácticas) 
4- Charlas y seminarios 
5- Proyecto Fin de Máster 
 


Observaciones:  


La formación se verá complementada con visitas y seminarios a cargo de fabricantes y 
empresas del sector. 
 
Se puede observar que se ha modificado una serie de asignaturas respecto a la primera 
edición del Máster separando algunas de las incluidas en el bloque “otras renovables” 
y haciéndolas independientes como son el caso de “Biomasa” y “Geotermia”. Así 
también se ha considerado introducir la asignatura "Auditorías energéticas en 
industria" por su amplia salida en el mercado laboral y el enorme despunte que ha tenido la 
eficiencia energética desde el comienzo de esta década en España. También se le dotó de 


menor peso teórico a "Electrónica de Potencia" o "Termodinámica" incorporando esas 
nociones en otras asignaturas, para dar más cabida a prácticas debido al interés de los 
alumnos y a la experiencia acumulada tras finalizar la primera edición. Estos cambios 
han conllevado a su vez el reajuste de los créditos asignados, como podrá observarse 
en las tablas. 
 
Los motivos que condujeron a tomar la decisión de realizar estas modificaciones 
fueron fundamentalmente: 
 


- Resultados de encuestas de calidad realizadas a los alumnos a lo largo del 
curso.  


- Experiencia adquirida en la realización de la primera edición  
- Reuniones de realimentación con los docentes y la dirección del Máster.  
- Incrementar las salidas profesionales del alumnado. 


 
 


Tabla de materias impartidas en la Primera Edición (Curso 2010/11)  


Materias del título propio Créditos LRU Horas teóricas Horas prácticas 


Introducción a las renovables 0.5 5 
 


0 


Termodinámica y mecánica de 
fluidos 


1.5 10 5 
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Energía solar fotovoltaica 
(fundamentos) 


6.0 30 30 


Energía solar fotovoltaica 
(avanzado) 


6.0 30 30 


Energía solar térmica 
(fundamentos) 


4.5 30 15 


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


1.5 15 0 


Energía solar térmica (avanzado) 4.5 15 30 


Seguridad, control y 
monitorización de plantas de 
energías renovables 


3.0 25 5 


Seminarios y conferencias 1.5 15 0 


Visitas a instalaciones y plantas de 
producción 


1.0 0 10 


Proyecto Fin de Máster 12.0 0 120 


Otras energías renovables  3.0 20 10 


Principios de física de 
semiconductores. Circuitos y 
dispositivos electrónicos 


3.0 30 0 


Células fotovoltaicas: 
fundamentos, tecnología y estado 
del arte 


3.0 24 6 


Principios de óptica 1.5 10 
 


5 


Concentradores ópticos en las 
renovables. Filtros ópticos 


3.0 20 10 


Energía Eólica 4.5 35 10 


TOTAL 60.0 314 286 


 


 


 


 


Tabla de materias impartidas en la Segunda Edición (Curso 2011/12) 


Materias del título propio Créditos LRU Horas teóricas Horas prácticas 


Introducción a las renovables 0.5 5 0 


Energía solar fotovoltaica 
(fundamentos) 


4.5 20 25 


Energía solar fotovoltaica 
(avanzado) 


4.5 20 25 


Energía solar térmica 
(fundamentos) 


4.0 20 20 


Auditoría energética en industria 2.0 10 10 


Energía solar térmica (avanzado) 4.0 20 20 


Seguridad y cálculo de estructuras 1.0 5 5 


Seminarios y conferencias 2.0 20 0 
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Visitas a instalaciones y plantas de 
producción 


2.0 0 
 


20 


Proyecto Fin de Máster 12.0 0 120 


Geotermia en aplicaciones de frío 1.0 5 5 


Otras energías renovables 1.5 10 5 


Principios de física de 
semiconductores. Circuitos y 
dispositivos electrónicos 


3.0 30 0 


Células fotovoltaicas: 
fundamentos, tecnología y estado 
del arte 


3.0 24 6 


Principios de óptica 1.5 10 
 


5 


Concentradores ópticos en las 
renovables. Filtros ópticos 


2.0 10 10 


Legislación y autorización en 
instalaciones de energías 
renovables 


1.0 
 


10 0 


Energía Eólica 5.5 30 25 


Comercio Internacional 1.0 10 0 


Biomasa 4.0 20 20 


TOTAL 60.0 279 321 


 


RELACIÓN DE ASIGNATURAS  


Nombre de la asignatura Horas 


Introducción a las renovables 5 
Introducción sobre diferentes tipos de fuentes de energía renovables. 
 
Energía Solar, Energía Eólica, Energía termoeléctrica, Biomasa y biocombustibles, Energía 
Hidraúlica y Energía del Mar... 


Energía solar fotovoltaica (fundamentos) 45 
Conocer los aspectos fundamentales que rigen la energía solar fotovoltaica (Situación actual en 
España, usos y aplicaciones, tipos de instalaciones, ubicación y montaje de componentes, fases 
previas de diseño) 
 
LECCIÓN 0: La energía en el mundo moderno. 
 
LECCIÓN 1: Introducción a la energía solar fotovoltaica. 
1. Introducción. 
2. Situación actual en España y en la Comunidad Valenciana. 
3. Características de la energía solar fotovoltaica. 
4. Usos y aplicaciones. 
5. Conceptos básicos previos: 
a. Unidades físicas. 
b. El Sol. 
 
LECCIÓN 2: Instalaciones solares fotovoltaicas. 
1. Primera aproximación a un sistema solar fotovoltaico. 
2. Objetivos de una instalación solar fotovoltaica. 
3. Componentes de una instalación solar fotovoltaica. 
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a. El panel solar. Tipos. 
b. El acumulador eléctrico. 
c. El regulador. 
d. El inversor. Tipos. 
e. El seguidor. Tipos. 
f. Conectores y cables. Tipos. 
g. Protecciones. Tipos. 
h. Otros componentes. 
 
LECCIÓN 3: Tipos de instalaciones. 
1. Instalaciones aisladas de red. 
2. Instalaciones conectadas a red. 
3. Lectura e interpretación de los esquemas de una instalación. 
 
LECCIÓN 4: Ubicación y montaje de componentes. 
1. Generalidades. 
2. Orientación e inclinación de los módulos. 
3. Determinación de sombras. 
4. Distancias mínimas. 
5. Efecto del viento. 
6. Montaje de la estructura soporte. 
a. De hierro galvanizado. 
b. De aluminio. 
 
7. Montaje de los paneles solares. 
a. Instalación de paneles integrados. 
b. Instalación de paneles orientados. 
c. Instalación de paneles en seguidores. 
 
8. Montaje de las baterías. 
 
9. Montaje del resto de componentes: 
a. Montaje del regulador. 
b. Montaje del inversor. 
c. Montaje del cableado y puestas a tierra. 
d. Montaje de aerogeneradores. 
 
10. Montajes específicos: 
a. Sobre panel tipo sándwich. 
b. Sobre teja. 
c. Sobre suelo. 
d. Sobre chapa metálica. 
e. Sobre chapa metálica minionda. 


Energía solar fotovoltaica (avanzado) 45 
Desarrollar un proyecto de energía solar fotovoltaica, aprender las bases de la dirección de 
obra, seguridad y prevención de riesgos en instalaciones y aplicar medidas de mantenimiento 
preventivas y correctivas. 
 
LECCIÓN 1: Desarrollo de un proyecto de energía solar fotovoltaica. 
1. Conceptos a tener en consideración. 
2. Memoria. 
3. Diseño y cálculos. 
4. Pliego de condiciones. 
5. Planos. 
6. Presupuesto. 
7. Ejemplo práctico. 
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LECCIÓN 2: Dirección de obra. 
LECCIÓN 3: Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones. 
 
LECCIÓN 4: Pruebas de puesta en marcha y recepción de la instalación. 
1. Generalidades. 
2. Pruebas de puesta en marcha. 
3. Recepción de la instalación. 
4. Garantía. 
 
LECCIÓN 5: Operación y mantenimiento de la instalación. 
LECCIÓN 6: Posibles averías. 
LECCIÓN 7: Rentabilidad de una instalación solar fotovoltaica. 
LECCIÓN 8: Legislación actual. 
LECCIÓN 9: Productos comerciales y fabricantes del sector de la energía solar fotovoltaica. 
LECCIÓN 10: Empresas instaladoras de energía solar fotovoltaica. 
LECCIÓN 11: Direcciones y teléfonos de interés. Bibliografía empleada y glosario. 


Energía solar térmica (fundamentos) 40 
Analizar los principales aspectos de un sistema de energía solar térmica (usos, aplicaciones, 
normativa, componentes y configuraciones) 
 
LECCIÓN 1: Introducción a la energía solar térmica. Usos y aplicaciones. 
 
LECCIÓN 2: Situación actual de la energía solar térmica. 
 
LECCIÓN 3: Descripción de un sistema térmico de energía solar. 
1. Componentes de una instalación. 
2. Tipos de configuraciones. 
 
LECCIÓN 4: Aproximación al proyecto de energía solar térmica. 


Auditoría energética en industria 20 
Los cambios que se están produciendo en los mercados de la energía con la desaparición de 
determinadas tarifas, las nuevas normativas medioambientales y en definitiva el mayor interés 
social y empresarial en optimizar de forma significativa cualquier proceso de aprovechamiento 
energético, hacen que sea necesario conocer cómo acometer una acción de ahorro y eficiencia 
energética. 
 
En este curso nos introduciremos en el campo del ahorro y la eficiencia energética. 
Aprenderemos las principales líneas de acción a seguir a la hora de optimizar instalaciones 
energéticas y conseguir los mayores ahorros de consumo en la industria general. 
 
BLOQUE 1: Introducción al mundo energético. 
1. Introducción a la energía Lección 
2. Contexto energético internacional Lección 
3. Contexto energético español Lección 
4. Liberalización del mercado eléctrico español Lección 
5. Concepto de Ahorro y eficiencia energética. 
 
BLOQUE 2: Introducción a la electricidad. 
1. Conceptos básicos de electrotecnia. Lección 
2. Estructura del sistema eléctrico. Lección 
3. Instalaciones eléctricas. 
 
BLOQUE 3: Soluciones de eficiencia energética eléctrica en los sectores industria y servicios. 
1. Eficiencia y Ahorro Energético en el sector industrial Lección 
2. Eficiencia y Ahorro Energético en el sector servicios 
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-- 
 
Convalidación con título oficial 


Energía solar térmica (avanzado) 40 
Desarrollar un proyecto completo de energía solar térmica. Valorar la normativa (CTE, RITE) 
Realizar un estudio de Rentabilidades. Ver diferentes formas de conseguir ayudas o 
subvenciones. 
 
LECCIÓN 1: Proyecto de energía solar térmica. 
1. Generalidades. 
2. Memoria. 
3. Diseño y cálculos. 
4. Pliego de condiciones. 
5. Planos. 
6. Presupuesto. 
7. Ejemplo práctico. 
 
LECCIÓN 2: Condiciones que debe reunir la instalación. 
1. Condiciones generales de la instalación. 
2. Condiciones de montaje. 
3. Pruebas y puesta en marcha. 
4. Mantenimiento. 
 
LECCIÓN 3: Normativa actual. CTE: Sección HE 4. RITE. 
LECCIÓN 4: Rentabilidad de una instalación solar térmica. 
LECCIÓN 5: Ayudas y subvenciones. 
LECCIÓN 6: Fabricantes y empresas instaladoras de energía solar térmica. 


Seguridad y cálculo de estructuras 10 
Se estudiará la viabilidad estructural en estructuras con instalaciones solares fotovoltaicas 
sobre cubierta. 
 
1.- Planteamiento del problema. 
2.- Descipción de los tipos de cubierta más usuales. 
3.- Estructura metalica. 
4.- Tipologías de cubiertas. 
4.1.- Cubiertas de materiales pétreos. 
4.2.- Cubiertas sobre estructuras metálicas. 
4.2.1.- Naves de pórticos rígidos. 
4.2.2.- Naves de pórticos articulados. 
4.2.3.- Naves de pórticos en celosía. 
4.2.4.- Naves con vigas no normalizadas. 
4.2.5.- Naves en bóveda. 
4.2.6.- Naves con puente grúa. 
5.- Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas más usuales. 
5.1.- Instalaciones planas. 
5.2.- Instalaciones sobre estructura metálica. 
6.- Normativa. 
6.1.- CTE. 
6.2.- EA-95 
6.3.- NBE-AE-88 
6.4.- Norma sismorresistente. 
7.- Modelado de la estructura principal mediante METAL 3D de CYPE. 
7.1.- Generador de pórticos. 
7.2.- Modelado del la estructura principal mediante metal 3D 
7.3.- Modelado de la instalación solar fotovoltaica. 
7.4.- Introducción de la instalación en el modelo de la nave. 
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7.5.- Estructuras no viables. 


Seminarios y conferencias 20 
Aprender de la mano de empresarios y fabricantes el estado actual de las renovables, que 
productos ofrecen y como están enfocando sus ventas. 
 
Conferencias y seminarios a cargo de fabricantes y empresarios. 


Visitas 20 
Conocer de primera mano como es el funcionamiento de una planta de producción o de una 
fabrica. 
 
Visitas para que los alumnos puedan aplicar in situ conocimientos adquiridos en el aula. 


Proyecto Fin de Máster 120 
Realización de un proyecto completo por parte del alumno sobre alguna de las energías 
renovables impartidas en el Máster. Exposición y defensa del mismo 
 
Trabajo fin de Máster 
Tutorías 
Defenas y exposición 


Geotérmia en aplicaciones de frío 10 
Al finalizar el temario el alumno deberá conocer y aplicar las técnicas de geotermia y los pasos 
administrativos para realizar un proyecto de geotermia completo 
 
Geotermia 
Geotermia somera 
El flujo de calor. 
La propagación de calor. 
Manifestaciones geotérmicas 
Breve historia. 
Aplicaciones 
Tipos 
Recursos geotérmicos 
Definición y tipos de recursos yacimientos geotérmicos 
Yacimientos mbt 
Yacimientos bt. 
Yacimientos mt. 
Yacimientos at. 
Investigación de recursos mbt. 
Colectores enterradoshorizontales 
Sondas 
Sondeos someros 
Cimientos 
Investigación de recursos de bt. 
Investigación de recursos de mt. 
Investigación de recursos de at. 
Clasificación de recursos 
Aprovechamiento bt 
Bombas de calor 
Bomba geotérmica 
Rendimiento de bomba 
Sistemas de captación mbt 
Captadores enterrados horizontales 
Campos de sondas 
Pantallas 
Aguas en túneles 
Pozos provenzales 
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Sondeos 
Almacenamiento 
Utilización directa 
Cesión 
Aplicaciones: piscinas 
Aplicaciones: calefacción 
Aplicaciones: ACS 
Aplicaciones: invernaderos 
Aplicaciones: granjas 
Aplicaciones: secado 
Electricidad. 
Circuito abierto 
Circuito cerrado 
Sondeos de explotación y de reinyección 
Ventajas e inconvenientes 
Producción 
Futuro 


Otras energías renovables 15 
Asignatura en la que se introducirán otras fuentes de energía renovables desde el punto de 
vista de su funcionamiento e implantación actual en España. 
 
Energía termoeléctrica 
Biomasa y biocombustibles 
Energía hidraúlica 
Energía mareomotriz 
Energía geotérmica 


Circuitos y dispositivos electrónicos 30 
Conocer los diferentes tipos de materiales en función de su conductividad. Conocer los 
mecanismos de conducción en semiconductores. Introducir las leyes de Kirchoff y análisis de 
circuitos. Ver tipos de diodos, circuitos de aplicación y otros dispositivos electrónicos con 
utilidades de conversión energética. 
 
o Clasificación de los materiales en función de su conductividad. Conducción en 
semiconductores. Bandas de energía en semiconductores cristalinos. Dopaje: semiconductores 
intrínsecos y extrínsecos. Generación y recombinación de portadores. Transporte de carga. 
Corrientes de arrastre y difusión. 
o Introducción al análisis de circuitos: Leyes de Kirchoff. Asociaciones serie/paralelo de 
componentes. Divisores de tensión y de corriente. Superposición. Análisis por mallas y nodos. 
Teoremas de Thevenin y Norton. Máxima transferencia de potencia. Fuentes dependientes. 
o El diodo de unión p-n: Modelo de Shockley. Características I-V en continua. Modelos 
equivalentes del diodo. Circuitos con diodos. Circuitos de aplicación: rectificadores, 
recortadores, fijadores, demoduladores y filtrado. Otros tipos de diodos. 
o Otros dispositivos electrónicos con utilidad en conversión energética. 


Células fotovoltaicas. 30 
Conocer de que se compone una célula fotovoltaica y como funciona. 
Aprender a los fundamentos de la absorción de luz y efectos fotovoltaicos así como los 
diferentes tipos de tecnologías que se usan hoy día para su fabricación. 
Ver los últimos avances en tecnología fotovoltaica: Células inorgánicas sin silicio, células 
orgánicas, células híbridas. 
 
o Fundamentos de las células solares: estructura, absorción de luz y efecto fotovoltaico. 
o Características eléctricas de las células solares. Parámetros de funcionamiento. Efectos de la 
irradiancia y la temperatura. 
o Tecnología de fabricación de células fotovoltaicas de silicio: células de Si monocristalino, 
policristalino y amorfo. 
o Fabricación de módulos fotovoltaicos. 
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o Generaciones de las células solares 
o Avances en la tecnología fotovoltaica. Células inorgánicas sin silicio, células orgánicas, células 
híbridas. 


Principios de óptica 15 
Esta asignatura introduce los conceptos básicos de la naturaleza física de la luz en sus diversos 
modelos (óptica geométrica, óptica electromagnética y óptica cuántica). Se estudiarán las 
características de la luz emitida por diversas fuentes, y en particular la luz solar. 
 
Naturaleza física de la luz 
Óptica geométrica 
Óptica electromagnética 
Óptica cuántica 
Características en la emisión de la luz 


Concentradores y filtros ópticos en las renovables 20 
Introducir los elementos ópticos de concentración de la luz específicos para aplicaciones 
fotovoltaicas así como los diversos tipos de filtros ópticos y sus utilidades. 
 
Concentradores ópticos 
Tipos de filtros 
Usos más frecuentes 
Prácticas 


Legislación y autorización instalaciones EERR 10 
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. 
 
Competencias Autonómicas y Nacionales en materia de Energía. 
Jerarquía legislativa. El nuevo marco normativo después de la entrada en la UE. 
Tipología de las instalaciones. Clasificación en función de su Autorización Administrativa. 
Organismos competentes para la puesta en marcha de las instalaciones. 
Instalaciones de evacuación. Líneas aéreas y subterráneas de alta tensión. Centros de 
Transformación de seccionamiento y de producción. 
Nuevo Reglamento de Alta Tensión aplicado a las instalaciones con energías renovables. 
Diferencias entre normativas y legislación. Normas particulares de las Compañías 
Distribuidoras Eléctricas. 
Compañías Distribuidoras y Comercializadoras en la Comunitat Valenciana. 
Autorización Administrativa de las instalaciones con energías renovables. 
Herramientas administrativas de recalificación del suelo. Declaración de Interés Comunitario 
(DIC). 
Distinción entre instalaciones acogidas al régimen especial y régimen ordinario. 
Competencias en materia de energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
Autorización Administrativa Previa. Autorización del Proyecto de Ejecución. Anteproyectos. 
Autorización 
Administrativa. Solicitud de aval. Punto de conexión. Contrato técnico económico. Solicitud de 
licencia ambiental/comunicación a la Administración Local. Inscripción Previa y Definitiva en el 
régimen especial. 
Reconocimiento de productor en régimen especial. 
Declaración de Utilidad Pública. Procedimiento de expropiación forzosa. 
Legislación Ambiental. Evaluación de Impacto ambiental. 
Tramitación de las instalaciones solares fotovoltaicas. 
Tramitación de las instalaciones de cogeneración. Vida útil. 
Tramitación de las instalaciones termosolares. 
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Tramitación de las instalaciones eólicas. 
Otros tipos de tramitaciones. 
Legislación Nacional y de la Comunitat Valenciana en relación con las instalaciones de energías 
renovables. 
Procedimientos administrativos en la Comunitat Valenciana. Acceso mediante internet y 
telemático a los procedimientos administrativos de las Administraciones correspondientes a 
instalaciones con energías renovables. 


Energía Eólica 55 
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la estimación del potencial eólico de una 
zona, la máquina optima para esa localización, así como conocimientos descriptivos sobre el 
estudio de rentabilidad de los parques eólicos. 
 
a) Programa de Teoría 
TEMA 1: CONCEPTOS GENERALES 
TEMA 2: RECURSO EÓLICO 
TEMA 3: TIPOS DE SISTEMAS EÓLICOS 
TEMA 4: COMPONENTES DEL SISTEMA EÓLICO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
TEMA 5: NOCIONES DE AERODINÁMICA 
TEMA 5: SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
TEMA 6: AMPLIACIÓN DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADA A RED 
TEMA 7: APLICACIÓN DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA AISLADA 
TEMA 8: ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 
TEMA 9: ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
b) Programa de Prácticas 
PRÁCTICA 1: ANÁLISIS DE DATOS DE VIENTO (Aula de Informática) 
PRÁCTICA 2-3: UTILIZACIÓN DE SOFTWARE (Aula de Informática) 
PRÁCTICA 4: VISITA A UN PARQUE EÓLICO 


Comercio Internacional 10 
El objetivo de esta asignatura es de dotar al alumno de los conocimientos básicos para saber 
cuáles son los pasos a seguir para abrir una vía de negocio relacionada con las energías 
renovables fuera de España 
 
1. Introducción 
2. Interpretación de normativa europea e internacional 
3. La empresa fuera de España 
4. Modelos de negocio fuera de España 
5. Adaptación de la empresa en el mercado internacional 
6. Trámites 


Biomasa 40 
Dotar al alumno de conocimientos y recursos de las posibilidades técnicas y económicas 
inherentes a la biomasa. El alumno, una vez finalizado el temario, deberá ser capaz de 
seleccionar un tipo de biomasa localmente accesible y proponer una solución técnica y 
económica viable a un problema de suministro energético basado en biomasa. 
 
Objeto y campo de aplicación 
Tipos de Biomasa 
Caracterización de biocombustibles. 
Clasificación de biomasa. 
Biocombustibles: selección 
Logística del suministro de biomasa 
Pretratamiento. 
Distribución y Transporte. 
Almacenamiento 
Sistemas de carga de almacenamiento 
Alimentación de almacén a producción. 
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Sistemas de seguridad en silo 
Salas de calderas. 
Tipología de calderas 
Selección de caldera 
Dimensionado de salas. 
Ventilación 
Requisitos de seguridad. 
Tratamiento de humos. 
Ruido 
Emisiones 
Climatización 
Biomasa y energía solar. 
Operación y mantenimiento. 
Suministro: Planificación 
Puesta en Marcha. 
Control de trabajos. 
Mantenimiento 
Cenizas: Manipulación y usos. 


  600 


 


 


 


E. PERSONAL ACADÉMICO 


Directores: Pérez Javaloyes, Juan Vicente y Fernández de Ávila López, Susana 


Administrativo: Caeiro Arias, Ilda Rosa 


Institución externa: Luqentia ingeniería, proyectos e investigación SL 


Teléfonos: 966 59 15 61 / 670 34 34 81 


Web: http://www.masterenergiasrenovablesumh.com 


Adjunto documento con listado de profesores en ANEXO I 


 


 


F. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Uso de instalaciones y programación temporal: 


Las instalaciones en las que se impartirán las clases estarán dentro del Campus de 
Elche de la Universidad Miguel Hernández. Se utilizarán aulas de teoría, aulas de 
informática y laboratorios de prácticas. A parte se harán visitas a fabricantes e 
instalaciones en los días que se anuncien. 
 


Las infraestructuras a disposición del Máster en Energía Solar y Renovables son las 
propias de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Miguel Hernández, 
localizada en el campus de Elche, además de todas las que la Universidad Miguel 
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Hernández tiene a disposición de sus estudiantes y de toda la comunidad universitaria 
(bibliotecas, hemerotecas, aulas de informática, instalaciones deportivas, etc). 
 
El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada 
dispone de rampas de inclinación suave y los edificios disponen de un ascensor 
adaptado a sillas de ruedas. Según necesidades especiales y siguiendo los listados de 
acceso por el cupo de Discapacidad, el Centro dispone de mesas adaptables a los 
estudiantes en sillas de ruedas, así como mecanismos de comunicación para apoyo en 
el seguimiento de las clases a los estudiantes con necesidades especiales. El Área de 
Atención al Estudiante con Discapacidad, dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes, realiza un especial seguimiento y atención a los estudiantes con cualquier 
tipo de discapacidad que se especifican en el momento de la matrícula. Este Área 
también colabora apoyando y orientando al profesorado para la prevención de 
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje e informa de los recursos para 
atender al estudiante con discapacidad. 
 
El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores 
cuya tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del 
equipamiento e instalaciones de toda la Universidad. 
 
La Universidad tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados 
proveedores para la atención de diversos equipos del área de ofimática. 
 
AULAS DOCENTES DE TEORÍA 
Para el Máster en Energía Solar y Renovables la Escuela dispone de un aula de teoría 
de 152 m2 y 122 plazas. Todas las aulas de la EPSE cuentan con el material audiovisual 
necesario para la docencia que fue renovado en el curso académico 2008/09. A 
continuación se detalla el material audiovisual que existe en las aulas de teoría: 
 
- Mesa multimedia, la cual cuenta con un monitor encastrado en la mesa y armario 
donde se encuentran los equipos: 
- Panel para el control de los medios 
- PC 
- Amplificador 
- Micrófono y receptor inalámbrico 
- Teclado y ratón 
- Caja de conexiones con 3 puerto USB, toma de red, VGA y audio para portátil y 
conexiones para cámaras de video, fotos, DVD, video VHS, etc. 
- Caja de control de los medios audiovisuales para gestión de los mismos. 
 
AULAS DOCENTES DE IMFORMÁTICA 
Para la impartición del Máster la Escuela dispone de un aula de informática de 81 m2 y 
32 puestos. El aula cuenta con el material audiovisual necesario para la docencia que 
fue renovado en el curso académico 2008/09. Todas las aulas informáticas de la UMH, 
cuentan con los mismos medios audiovisuales descritos anteriormente. 
 
LABORATORIOS 
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Los laboratorios no se pueden contabilizar de forma conjunta, sin establecer 
diferencias entre ellos, debido a que las instalaciones, la infraestructura y la 
instrumentación disponible en ellos suele ser bastante específica, propia de las 
actividades a desarrollar en cada uno. En general, la Esuela Politécnica Superior de 
Elche, cuenta con laboratorios modernos y equipados para el desarrollo de la actividad 
práctica propia de las asignaturas del Máster, incluido el Trabajo de Fin de Máster.  
 
Todos los laboratorios disponen de los correspondientes protocolos de seguridad para 
profesores y estudiantes que son revisados de forma periódica. Se han editado folletos 
informativos sobre medidas de seguridad en los laboratorios informando debidamente 
a los/las estudiantes al inicio de cada curso. 
 
Laboratorio de electrónica I 
Superficie: 99 m2. Puestos: 19. Dotación: Osciloscopios, generador de señales, fuente y 
2 multímetros por cada puesto.  
 
Laboratorio de electrónica II 
Superficie: 106 m2. Puestos: 16. Dotación: Osciloscopios, generador de señales, 
fuente, 2 multímetros por cada puesto y PC. 
 
Laboratorio de óptica. 
Superficie: 186 m2. Puestos: 32. Dotación: Equipamiento para prácticas de óptica 
geométrica, interferencias y difracción, ondas electromagnéticas, polarización, 
espectroscopia, óptica cuántica, dispositivos optoelectrónicos, comunicaciones ópticas 
y materiales ópticos. 
 
Laboratorio de máquinas y motores térmicos. 
Superficie: 250 m2. Puestos: 25. 
Dotación: Banco de ensayos de bombas hidráulicas. Banco de ensayos de medida de 
caudal de líquidos. Banco de ensayos de pérdidas hidráulicas en tuberías. Maqueta de 
ensayo de la presión hidrostática. Maqueta de ensayos de coeficientes de pérdida y 
sustentación. Banco de ensayos de ventilador centrífugo. Maqueta de ensayos de 
calibración de termopares. Maqueta de ensayos de calibración de sondas de presión. 
Maqueta de ensayos de medida del caudal de aire. Maqueta de ensayos de 
transferencia de calor en aletas. Maqueta para la determinación de los gases ideales. 
Maqueta para la determinación de la presión de vapor. Maqueta de ensayos de 
determinación de la conductividad térmica de materiales. Banco de ensayos de 
comportamiento de enfriadora de agua. Banco de ensayos de máquina frigorífica. 
Banco de ensayos de deshumectadora. Banco de ensayos de motor de 1,5 kW. 
Maquetas de motores térmicos (para desmontar elementos). Banco de ensayos de 
comportamiento de intercambiadores de calor. Banco de ensayos de comportamiento 
de calderas a gas. Banco de ensayos de instalación solar térmica. 
 
Laboratorio de ingeniería eléctrica 
Superficie: 250 m2. Puestos: 15/30. Dotación: Bancos de transformadores, 2 motores 
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 asíncronos, cuadro de baja tensión, placas, para montaje de circuitos eléctricos DC 
resistencias, fuentes de alimentación, leds, multímetros, placa solar fotovoltaica, 15 
ordenadores con conexión a red. 
 
Software específico para: 
- Cálculo y diseño de líneas e instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. 
Software dmElect y Cypelec. 
-Diseño y cálculo de Centros de Transformación de MT/BT. Software Siscet de 
Schneiderelectric. 
 
OTRO EQUIPAMIENTO Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Tecnologías de la información y comunicación TICs. 
Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en toda la Escuela a libre disposición de los 
miembros de la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI). Además, la Universidad 
Miguel Hernández dota a los alumnos de correo electrónico y clave de acceso para los 
recursos de gestión académica, biblioteca y las plataformas de apoyo electrónico para 
la enseñanza presencial, semipresencial y no presencial. Todas las aulas y salas de 
reuniones disponen de acceso a Internet inalámbrico y por cable, ordenador, pantalla y 
cañón de proyección. 
 
- Espacios de trabajo colectivo. 
Estos espacios se dedican a desarrollar trabajos en grupo por parte de los/las 
estudiantes. Estos espacios están acondicionados con mobiliario y elementos de apoyo 
al estudios (salas de lectura), acceso a Internet, etc. Se incluyen aquí las aulas de 
informática de acceso libre con licencias de los programas que son de aplicación en el 
Máster y objeto de la docencia del mismo. 
 
- Servicio de reprografía. 
La Universidad cuenta en el campus con un servicio de reprografía que ha renovado 
recientemente sus instalaciones y da servicio a toda la comunidad universitaria. 
 
- Servicio de cafetería y restauración 
La Universidad cuenta en cada uno de sus Campus (Elche, San Juan, Altea y Orihuela) 
con un servicio de cafetería y restauración al servicio de la comunidad universitaria. 
 
- Biblioteca 
Con respecto a la Biblioteca, ésta cuenta con cinco puntos de servicio en los cuatro 
Campus oficiales, con la idea de acercar los servicios y los fondos específicos a los 
usuarios, pero de forma centralizada en cada localización. Todos estos centros 
funcionan como una unidad, con los mismos servicios al usuario y realizando las tareas 
transversales en común. Sin embargo, y como decimos, para adecuarse al máximo a las 
necesidades de cada Campus, se han habilitado bibliotecas en cada uno de ellos. 
 
Con respecto a sus infraestructuras, se debe destacar el número de puestos de lectura 
que la sitúan en el puesto 13 sobre 70 en el ranking REBIUN, con 6 alumnos por 
puesto. A esto se deben sumar instrumentos necesarios para la docencia en el ámbito 
del EEES, como salas de audición y de trabajo en grupo, con 68 puestos en total, y dos 
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salas de estudio en el campus más grande, Elche, que aportan otros 300 puestos. 
Dichas salas cuentan con el necesario equipamiento informático para acceder a la red, 
así como, por supuesto, Wi-Fi, como todo el Campus o la propia Biblioteca. 
 
En cuanto a las colecciones, la Biblioteca de la UMH ha optado por primar las 
colecciones electrónicas, para asegurar el acceso a las mismas por parte de la 
Comunidad Universitaria independientemente de su ubicación. Así, se ponen a 
disposición de sus usuarios 54.670 títulos de libros electrónicos, perfectamente 
integrados y accesibles desde el catálogo y, por tanto, la Web; y 23.562 títulos de 
revistas-e. De igual forma, para facilitar la búsqueda de la información, se han suscrito 
18 bases de datos, que cubren todas las áreas de conocimiento de esta Universidad. A 
modo de ejemplo, la UMH tiene suscritas plataformas como Science Direct, CSA 
Illumina (ERIC, Sociological Abstracts, etc), OVID (PsycInfo, FTSA, IPA, CAB Abstracts, 
Medline), Westlaw (Aranzadi) y, por supuesto, el WOK y las bases de datos del CSIC. 
Esto no ha hecho descuidar las también necesarias colecciones de bibliografía en 
papel, con un total de 102.425 volúmenes de monografías, más los 635 títulos de 
revistas impresas. Igualmente, el tamaño y composición de las colecciones específicas 
se han adaptado a la demanda de las diferentes titulaciones, como se puede ver en la 
siguiente descripción: 
 
La Biblioteca del Campus de Elche donde se halla localizada la Escuela Politécnica 
Superior, dispone de una superficie de 2000 m2 y 424 puestos de lectura. Cuenta con 
41.203 monografías y 134 revistas en formato papel. 
 


 


PUBLICIDAD 


 


cs
v:


 6
89


49
15


25
23


90
79


07
02


62
62







 


 


cs
v:


 6
89


49
15


25
23


90
79


07
02


62
62







 


 


 


EMPRESAS COLABORADORAS 


cs
v:


 6
89


49
15


25
23


90
79


07
02


62
62







 


 


 


 


G. MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 


El título propio permanecerá activo solo a efectos de evaluación y sin impartición de docencia 


durante dos cursos académicos más correspondientes a 2012/13 y 2013/14 con objeto de que 


aquellos alumnos que no hayan superado los exámenes de sus asignaturas o tengan el Trabajo 


Fin de Máster pendiente lo puedan realizar. 


Pasado este periodo en el curso 2014/15 el título quedará extinto. 


Los estudiantes que dispongan del Título Propio y deseen convalidarlo como Título oficial 


deberán: 


1. Presentar la solicitud normalizada por la Universidad 


2. La dirección del Máster y/o la Comisión de Reconocimiento y transferencia de créditos 


de la Universidad Miguel Hernández aprobará dicha petición o no según lo establecido 


en la normativa de la UMH. 


3. En caso de que se le apruebe la solicitud el alumno deberá realizar el periodo de 


prácticas en empresa estipulado en el Título Oficial y Preparar un Trabajo Fin de 


Máster según lo estipulado en la normativa y reglamentación del Máster Oficial, 


además de superar aquellas materias del Master Oficial que no resultasen 


convalidadas tras aplicar la tabla de convalidaciones adjunta a continuación. 


4. Una vez superado exitosamente el alumno obtendrá el correspondiente Título Oficial. 
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8 RESULTADOS PREVISTOS 


8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 


Las estimaciones están basadas en los resultados obtenidos en el Experto Universitario en 


Energía Solar que se desarrolló durante el curso 2010/2011 y en el Máster como título propio 


en Energía Solar y Renovables del curso 2010/2011  


TASA DE GRADUACIÓN: > 85% 


Definición: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
TASA DE ABANDONO: <10% 


Definición: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 
 
TASA DE EFICIENCIA: Al  estar todavía inmersos en la primera edición del Máster debido a que 


hay alumnos cursando algunas asignaturas que no superaron el año anterior este dato es 


desconocido. No obstante nuestra estimación es > 90% 


Definición: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. 
 
TASA DE RENDIMIENTO > 90 % 


Definición: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los 
estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios 
matriculados por los mismos. 
 


Todos los resultados están contrastados con el Título propio en Energía Solar y Renovables que 


actualmente se imparte. No obstante debido a la mayor carga lectiva de este Máster hemos 


rebajado las tasas de graduación por debajo del 92% (que es lo que se está dando hasta la 


fecha) con objeto de hacer una estimación lo más realista posible y previendo que la menor 


flexibilidad en los plazos de evaluación del Máster Oficial pudieran empeorar los resultados de 


las tasas. 
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 4.1 Sistemas de información previa  


Perfil de ingreso recomendado 


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 


 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 


 


El procedimiento para la difusión de información sobre los títulos oficiales de la Universidad Miguel 


Hernández fue aprobado en Consejo de Gobierno del 14 de enero de 2009 y puede consultarse en 


http:\\www.umh.es/boumh. La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Vicerrectorado 


de Estudiantes y Extensión Universitaria, dispone de varios programas y actuaciones que tienen por 


objeto facilitar la información necesaria para que la elección de los estudios universitarios por parte 


del futuro estudiante se realice con todas las consideraciones necesarias previas a dicha elección.  


En este sentido, uno de los canales más importantes y efectivos en el día de hoy para transmitir toda 


la información así como los servicios ofertados por la UMH es la página web de esta Universidad. 


Concretamente, la dirección web desde la que se puede acceder a toda esta información es: 


www.umh.es/estudiantes.  


Para la difusión del Máster entre los estudiantes de los últimos cursos y egresados de las 


Universidades españolas que puedan estar interesados, se utilizarán los sistemas que la Universidad 


tiene habilitados para ello: folletos, cartelería, página web, envío de correos electrónicos 


informativos, etc. Los futuros estudiantes del Máster recibirán información previa a la solicitud de 


matriculación, a través de la página Web de la Universidad Miguel Hernández de Elche donde 


conocerán los requisitos de acceso al Máster, las condiciones de las pruebas de admisión, la 


distribución temporal de los créditos y horarios, el porcentaje de presencialidad de las asignaturas, 


etc.  


Con el objeto de optimizar los procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo 


ingreso, antes de la matrícula los responsables del Máster realizarán una charla con los estudiantes 
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seleccionados de la preinscripción. En esta charla, además de explicarles el funcionamiento del 


Máster, se abordarán todos los aspectos relativos a la orientación de los estudiantes en función de 


la titulación aportada para el ingreso. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES. 
 
Las infraestructuras a disposiciónde que puede disponer del Máster en Energía Solar y 
Renovables son las propias de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Miguel 
Hernández, localizada en el campus de Elche, además de todas las que la Universidad Miguel 
Hernández tiene a disposición de sus estudiantes y de toda la comunidad universitaria 
(bibliotecas, hemerotecas, aulas de informática, instalaciones deportivas, etc). 
 
El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada 
dispone de rampas  
de inclinación suave y los edificios disponen de un ascensor adaptado a sillas de ruedas. Según 
necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo de Discapacidad, el Centro 
dispone de mesas adaptables a los estudiantes en sillas de ruedas, así como mecanismos de 
comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los estudiantes con necesidades 
especiales. El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, dependiente del Vicerrectorado 
de Estudiantes, realiza un especial seguimiento y atención a los estudiantes con cualquier tipo 
de discapacidad que se especifican en el momento de la matrícula. Este Área también colabora 
apoyando y orientando al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e informa de los recursos para atender al estudiante con discapacidad. 
El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores cuya tarea 
se centra en  
el mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de toda la 
Universidad. 
La Universidad tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados 
proveedores para la  
atención de diversos equipos del área de ofimática. 
 
A continuación se detallan únicamente aquellas infraestructuras y equipamientos de la Escuela 
que por su afinidad con la temática del Master serían susceptibles de su utilización que se 
emplearían en docencia por los/las estudiantes del Máster. 
 
AULAS DOCENTES DE TEORÍA 
La Universidad Miguel Hernández dispone en su campus de Elche de varios aularios con aulas 
de diferentes características en lo que respecta al número de puestos disponibles. Para el Máster 
en Energía Solar y Renovableslas diferentes titulaciones la Escuela Politécnica Superior de 
Elche dispone de un aulas de teoría de 152 m2 y 122 plazas, aunque también se dispone de aulas 
más pequeñas que pueden ser más adecuadas para el tamaño de grupo esperable en esta 
titulación. Además de pizarras y pantallas de proyección, tTodas las aulas de la EPSE cuentan 
con el material audiovisual necesario para la docencia que fue renovado en el curso académico 
2008/09. A continuación se detalla el material audiovisual que existe en las aulas de teoría: 
- Mesa multimedia, la cual cuenta con un monitor encastrado en la mesa y armario donde se 
encuentran los  
Equipos.: 
- Panel para el control de los medios 
- PC 
- Amplificador 
- Micrófono y receptor inalámbrico 
- Teclado y ratón 
- Caja de conexiones con 3 puertos USB, toma de red, VGA y audio para portátil y conexiones 
para cámaras de video, fotos, DVD, video VHS, etc. 
- Caja de control de los medios audiovisuales para gestión de los mismos. 
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AULAS DOCENTES DE IMNFORMÁTICA 
Para la impartición del Máster la Escuela dispone de unvarias aulas de informática de 81 m2 y 
32 puestos. El aula cuenta con el material audiovisual necesario para la docencia que fue 
renovado en el curso académico 2008/09. Todas las aulas informáticas de la UMH, cuentan con 
los mismos medios audiovisuales descritos anteriormente para las aulas de teoría. 
 
Las aulas informáticas se actualizan también con software de simulación específico, además del 
genérico (AutoCAD y Sketchup para planos, Cype para cálculo de estructuras, etc.) 
 
 
 
LABORATORIOS 
Los laboratorios no se pueden contabilizar de forma conjunta, sin establecer diferencias entre 
ellos, debido a que las instalaciones, la infraestructura y la instrumentación disponible en ellos 
suele ser bastante específica, propia de las actividades a desarrollar en cada uno. En general, la 
Esuela Politécnica Superior de Elche, cuenta con laboratorios modernos y equipados para el 
desarrollo de la actividad práctica propia de las asignaturas del Máster, incluido el Trabajo de 
Fin de Máster. Todos los laboratorios disponen de los correspondientes protocolos de seguridad 
para profesores y estudiantes que son revisados de forma periódica. Se han editado folletos 
informativos sobre medidas de seguridad en los laboratorios informando debidamente a los/las 
estudiantes al inicio de cada curso. 
 
Laboratorio de electrónica I 
Superficie: 99 m2. Puestos: 19. Dotación: Osciloscopios, generador de señales, fuente y 2 
multímetros por cada puesto. 
Prácticas para estudio de energía solar fotovoltaica, caracterización de células solares y estudios 
de factores que afectan la eficiencia de sistemas fotovoltaicos. 
 
Laboratorio de electrónica II 
Superficie: 106 m2. Puestos: 16. Dotación: Osciloscopios, generador de señales, fuente, 2 
multímetros por 
 cada puesto y PC con software Orcad Pspice para simulación eléctrica. 
 
Laboratorio de óptica. 
Superficie: 186 m2. Puestos: 32. Dotación: Equipamiento para prácticas de óptica geométrica, 
interferencias y 
difracción, ondas electromagnéticas, polarización, espectroscopia, óptica cuántica, dispositivos 
optoelectrónicos, comunicaciones ópticas y materiales ópticos. 
 
Laboratorio de máquinas y motores térmicos. 
Superficie: 250 m2. Puestos: 25. 
Dotación: Banco de ensayos de bombas hidráulicas. Banco de ensayos de medida de caudal de 
líquidos. Banco de ensayos de pérdidas hidráulicas en tuberías. Maqueta de ensayo de la presión 
hidrostática. Maqueta de ensayos de coeficientes de pérdida y sustentación. Banco de ensayos 
de ventilador centrífugo. Maqueta de ensayos de calibración de termopares. Maqueta de ensayos 
de calibración de sondas de presión. Maqueta de ensayos de medida del caudal de aire. Maqueta 
de ensayos de transferencia de calor en aletas. Maqueta para la determinación de los gases 
ideales. Maqueta para la determinación de la presión de vapor. Maqueta de ensayos de 
determinación de la conductividad térmica de materiales. Banco de ensayos de comportamiento 
de enfriadora de agua. Banco de ensayos de máquina frigorífica. Banco de ensayos de 
deshumectadora. Banco de ensayos de motor de 1,5 kW. Maquetas de motores térmicos (para 
desmontar elementos). Banco de ensayos de comportamiento de intercambiadores de calor. 
Banco de ensayos de comportamiento de calderas a gas. Banco de ensayos de instalación solar 
térmica. 
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Laboratorio de ingeniería eléctrica 
Superficie: 250 m2. Puestos: 15/30. Dotación: Bancos de transformadores, 2 motores 
asíncronos, cuadro de baja tensión, placas, para montaje de circuitos eléctricos DC resistencias, 
fuentes de alimentación, leds, multímetros, placa solar fotovoltaica, 15 ordenadores con 
conexión a red. 
Software específico para: 
- Cálculo y diseño de líneas e instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. Software 
dmElect y Cypelec. 
-Diseño y cálculo de Centros de Transformación de MT/BT. Software Siscet de Schneider-
electric. 
 
RECURSOS EXTERNOS: 
 
Como parte de la asignatura Seminarios, conferencias y visitas los alumnos tendrán ocasión de 
acceder a instalaciones reales de sistemas de energía renovable: huertos solares, eólicos y 
biomasa . Visitas a industrias para ver ejemplos de mejora de la eficiencia energética in situ. 
Demostradores facilitados por empresas fabricantes de equipamientos (por ejemplo, módulos 
fotovoltaicos de distintas tecnologías). 
También por gentileza de alguna de las empresas colaboradoras los alumnos tienen acceso a 
material prestado para prácticas de demostración: inversores fotovoltaicos, reguladores, 
interacumuladores, módulos térmicos, vasos de expansión, estructura para montaje de módulos 
fotovoltaicos, etc. 
 
 
OTRO EQUIPAMIENTO Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Tecnologías de la información y comunicación TICs. 
Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en toda la Escuela a libre disposición de los miembros de 
la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI). Además, la Universidad Miguel Hernández 
dota a los alumnos de correo electrónico y clave de acceso para los recursos de gestión 
académica, biblioteca y las plataformas de apoyo electrónico para la enseñanza presencial, 
semipresencial y no presencial. Todas las aulas y salas de reuniones disponen de acceso a 
Internet inalámbrico y por cable, ordenador, pantalla y cañón de proyección. 
- Espacios de trabajo colectivo. 
Estos espacios se dedican a desarrollar trabajos en grupo por parte de los/las estudiantes. Estos 
espacios 
están acondicionados con mobiliario y elementos de apoyo al estudios (salas de lectura), acceso 
a Internet, 
etc. Se incluyen aquí las aulas de informática de acceso libre con licencias de los programas que 
son de 
aplicación en el Máster y objeto de la docencia del mismo. 
- Servicio de reprografía. 
La Universidad cuenta en el campus con un servicio de reprografía que ha renovado 
recientemente sus instalaciones y da servicio a toda la comunidad universitaria. 
- Servicio de cafetería y restauración 
La Universidad cuenta en cada uno de sus Campus (Elche, San Juan, Altea y Orihuela) con un 
servicio de 
cafetería y restauración al servicio de la comunidad universitaria. 
- Biblioteca 
Con respecto a la Biblioteca, ésta cuenta con cinco puntos de servicio en los cuatro Campus 
oficiales, con la idea de acercar los servicios y los fondos específicos a los usuarios, pero de 
forma centralizada en cada localización. Todos estos centros funcionan como una unidad, con 
los mismos servicios al usuario y realizando las tareas transversales en común. Sin embargo, y 
como decimos, para adecuarse al máximo a las necesidades de cada Campus, se han habilitado 
bibliotecas en cada uno de ellos. 


cs
v:


 7
28


57
38


43
44


22
14


46
51


53
31







Con respecto a sus infraestructuras, se debe destacar el número de puestos de lectura que la 
sitúan en el puesto 13 sobre 70 en el ranking REBIUN, con 6 alumnos por puesto. A esto se 
deben sumar instrumentos necesarios para la docencia en el ámbito del EEES, como salas de 
audición y de trabajo en grupo, con 68 puestos en total, y dos salas de estudio en el campus más 
grande, Elche, que aportan otros 300 puestos. Dichas salas cuentan con el necesario 
equipamiento informático para acceder a la red, así como, por supuesto, Wi-Fi, como todo el 
Campus o la propia Biblioteca. 
En cuanto a las colecciones, la Biblioteca de la UMH ha optado por primar las colecciones 
electrónicas, para asegurar el acceso a las mismas por parte de la Comunidad Universitaria 
independientemente de su ubicación. Así, se ponen a disposición de sus usuarios 54.670 títulos 
de libros electrónicos, perfectamente integrados y accesibles desde el catálogo y, por tanto, la 
Web; y 23.562 títulos de revistas-e. De igual forma, para facilitar la búsqueda de la información, 
se han suscrito 18 bases de datos, que cubren todas las áreas de conocimiento de esta 
Universidad. A modo de ejemplo, la UMH tiene suscritas plataformas como Science Direct, 
CSA Illumina (ERIC, Sociological Abstracts, etc), OVID (PsycInfo, FTSA, IPA, CAB 
Abstracts, Medline), Westlaw (Aranzadi) y, por supuesto, el WOK y las bases de datos del 
CSIC. Esto no ha hecho descuidar las también necesarias colecciones de bibliografía en papel, 
con un total de 102.425 volúmenes de monografías, más los 635 títulos de revistas impresas. 
Igualmente, el tamaño y composición de las colecciones específicas se han adaptado a la 
demanda de las diferentes titulaciones, como se puede ver en la siguiente descripción: 
La Biblioteca del Campus de Elche donde se halla localizada la Escuela Politécnica Superior, 
dispone de una superficie de 2000 m2 y 424 puestos de lectura. Cuenta con 41.203 monografías 
y 134 revistas en formato papel. 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
Los recursos materiales y servicios con los que cuenta la Escuela Politécnica Superior de Elche 
son adecuados y suficientes para la consecución de los objetivos formativos del título propuesto 
según se ha visto en la experiencia previa del título propio. Con el presupuesto propio del 
Master y, en parte de los Departamentos implicados en la docencia, se va reponiendo el material 
fungible utilizado. No obstante, en caso de detectarse algún tipo de deficiencia material y sujeto 
a la disponibilidad presupuestaria, la dirección del Master ante la solicitud de la Comisión de 
coordinación académica del Master elevará la posible petición de material al órgano 
correspondiente para que sea subsanada dicha deficiencia. 
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