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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber acceder y consultar las bases de datos más relevantes en temas energéticos.-

Conocer las ventajas e inconvenientes de cada fuente de energía.-

Combinar los distintos tipos de energía para conseguir un mix energético que cumpla unas especificaciones dadas.-

Saber las consecuencias a corto, medio y largo plazo sobre el medio ambiente, la salud y la disponibilidad derivados del 

uso de las distintas fuentes de energía.

-

Conocer y evaluar las distintas formas de eficiencia energética-

Conocer alguno de los temas de investigación y desarrollo en temas energéticos.-

4. OBJETIVOS

Que el alumno sepa como combinar los distintos tipos de fuentes energéticas para poder satisfacer las necesidades 

humanas, siendo consciente de la existencia de soluciones múltiples.

Que el alumno sepa valorar los distintos aspectos que caracterizan a la eficiencia energética.

Situar al alumno en el estado de la I+D en algunos temas relacionados con la energía.

Que el alumno sea consciente del absurdo físico que supondría un crecimiento constante e indefinido en el uso de la 

energía.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque temático 1: Energía hoy

2 Bloque temático 2: Sistemas de producción, distribución y consumo

2.1 Generación eléctrica y distribución. Generación eléctrica distribuida. Motores eléctricos. Sistemas de iluminación. 

Calentamiento eléctrico.

2.2 Motores de combustión interna e intercambiadores de calor. Ciclos termodinámicos. Producción y consumo 

actuales. Tendencias. Tipos de combustibles

3 Bloque temático 3: Fuentes energéticas de origen solar

3.1 Energías fósiles. orígenes y principios básicos. Historia de los principales combustuibles fósiles. Carbón. Petróleo. 

Gas natural

3.2 Energía solar. Estrellas. Sistemas térmicos pasivos. Sistemas térmicos activos. Generación eléctrica termosolar. 

Fundamentos físicos de la tecnología solar fotovoltaica. Células solares

3.3 Energía del viento y del agua. Fluidos. Energía eólica. Energía hidroeléctrica. Energía tidal y de olas. Energía por 

gradiente térmico y salino.

4 Bloque Temático 4: Fuentes energéticas de origen terrestre

4.1 Energía nuclear. Historia. Fundamentos físicos. Reactores de fisión. Disponibilidad de combustibles. Ciclo del 

combustible.Seguridad nuclear. Fusión nuclear.

4.2 Energía geotérmica: Conceptos básicos. Bombas de calor. Aplicaciones.

5 Bloque Temático 5: Nuevos desarrollos y consideraciones en temas energéticos

5.1 5.1 Combustibles alternativos. Sistemas de almacenamiento de energía. Células de combustible. Economía y 

medio ambiente Redes eléctricas inteligentes. Nuevos materiales para la energía
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Memoria escrita  20,00 Trabajo No Sí

Memoria escrita  20,00 Trabajo No Sí

Memoria escrita  20,00 Trabajo No Sí

Memoria escrita  20,00 Trabajo No Sí

Memoria escrita  20,00 Trabajo No Sí

Convocatoria de septiembre  0,00 Examen escrito Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

1) En todo caso, para la convocatoria ordinaria, los alumnos que no superen la evaluación continua anteriormente expuesta 

podrán realizar un trabajo más global, propuesto por el profesor, cuya fecha de entrega coincidirá con la fecha que la 

Facultad fije para el examen final de la asignatura en febrero.

2) Las memorias escritas tendrán una longitud máxima de 4 hojas DIN A4 y su contenido se presentará públicamente en 

fecha designada. La presentación tendrá un máximo de 8 diapositivas, durará no más de 8 minutos y finalizará con un 

máximo de 5 minutos de preguntas sobre lo expuesto. Todos los alumnos del grupo deberán participar en la exposición .

3) Las calificaciones individuales obtenidas en las memorias escritas (que suponen cada una un 20% de la calificación final 

y que con algún profesor se realizan en grupo y se valoran en grupo) se verán moduladas hasta un máximo del 40% (la 

nota individual podrá aumentar un 20% o disminuir en la misma cantidad) en función de la participación activa previa de los 

alumnos en las clases.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Para los alumnos a tiempo parcial, en la medida de lo posible, y de acuerdo con el profesor, se intentará facilitar el 

seguimiento de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

John R. Fanchi: "Energy Technology and Directions for the Future" 2004, ISBN-10: 0122482913. ISBN-13:978-0122482915.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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