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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para analizar, seleccionar, dimensionar y explotar los transformadores de un sistema eléctrico.

Capacidad para analizar, seleccionar, dimensionar y explotar los generadores de una central eléctrica.

Analizar los flujos de potencia y la estabilidad de un sistema de potencia.

Explotar y gestionar las diferentes fuentes de energía.

-
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4. OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos fundamentales y destrezas de explotación industrial de transformadores de potencia en transporte y 

distribución en sistemas de potencia.

Adquirir los conocimientos fundamentales y destrezas de explotación de los generadores eléctricos en sistemas de potencia.

Análisis de flujos de potencia y de estabilidad en sistemas eléctricos de potencia

Estudio y análisis de la explotación y gestión de la energía.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: Explotación de las máquinas eléctricas en los sistemas de potencia.

1.1 Transformadores de potencia

1.2 Generadores eléctricos

2 BLOQUE TEMÁTICO 2: Sistemas de potencia. Gestión de la energía

2.1 Análisis de sistemas de potencia

2.2 Explotación y gestión de la energía

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

MAQUINAS ELÉCTRICAS Teoría -Problemas  45,00 Examen escrito No Sí

MÁQUINAS ELÉCTRICAS Prácticas  5,00 Evaluación en laboratorio No No

SISTEMAS DE POTENCIA Teoría-Problemas  45,00 Examen escrito No Sí

SISTEMAS DE POTENCIA Práctica  5,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las pruebas del Bloque 'Máquinas Eléctricas' constan de Teoría(50%)-Problemas(40%)-Prácticas de Laboratorio(10%).

Las pruebas del Bloque 'Sistemas de Potencia' constan de Teoría(50%)-Problemas(40%)-Práctica de cálculo(10%).

Los Bloques se evaluarán y calificarán separadamente durante la Evaluación Continua, y en Recuperación y resultan en 

sendas notas parciales.

La calificación final del estudiante será la media aritmética (si aplicable) de las notas parciales. La media aritmética es 

aplicable si el estudiante se ha presentado a los exámenes escritos de los dos bloques y si las notas parciales de los 

bloques están en el mismo margen de puntuación. Los márgenes son dos: de 0% al 40% y del 40% (incluido) al 100%.

Las notas parciales con puntuación 40% o mayor, mantendrán su validez hasta el final del curso académico.

Si la media aritmética no es aplicable, la calificación del estudiante será Suspenso o No Presentado:

- Suspenso, si la media aritmética resulta inferior al 50% o, en caso de no aplicación de la media aritmética, si una nota 

parcial es inferior a 40% (la calificación final de la asignatura será igual a esa nota parcial).

- No Presentado, si al menos una de las notas parciales es No Presentado.

NOTA: Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no 

permitan desarrollar la evaluación de forma presencial en el aula, se adoptará la evaluación a distancia con supervisión y 

control de identidad por videoconferencia.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

En la organización en grupos (prácticas de Laboratorio) se atenderán las preferencias de los alumnos a tiempo parcial que lo 

solicitasen.

2Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

RAS OLIVA, E. "Transformadores de Potencia, medida y protección". Marcombo. Barcelona

FRAILE MORA, JESÚS. “Máquinas Eléctricas”. Ibergarceta Publicaciones, 2015

BERMÚDEZ TAMARIT, VICENTE “Tecnología energética”. Servicio de Publicaciones de la UPV. 2000

BARRERO, FERMÍN. “Sistemas de Energía Eléctrica”. Thomson, 2004

ORILLE FERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS. “Centrales Eléctricas”. Edicions UPC,1997

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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