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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
-

CETI5 Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y
gestionar las distintas fuentes de energía.

-

CETI6 Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica.

-

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.

1.2. Resultados de aprendizaje
Los efectos que cabe asociar a la realización por parte de los estudiantes de las actividades
formativas anteriormente indicadas son:
•

Conocer los principios teóricos de la Ingeniería Eléctrica.

•

Aplicar con criterio los métodos de análisis y técnicas propios de la tecnología y líneas
eléctricas. a la resolución de problemas de ejemplos reales de Ingeniería.

•

Redactar y comunicar utilizando un lenguaje preciso y adecuado a la Ingeniería Eléctrica

•

Aprender por sí mismo otros conocimientos relacionados con la materia

Que se demuestran:
•

En la realización de los exámenes parcial, final y extraordinario en su caso.

•

En sus intervenciones en clase.

•

En las memorias de prácticas que debe entregar.
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2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Graduado en Ingenierías, en Tecnologías Industriales, o Graduado en las distintas ramas
industriales que habiliten para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial.
También podrán tener acceso al Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de
grado, estableciendo complementos de formación necesarios.
2.2. Descripción de los contenidos
La asignatura propone un recorrido por la generación, transporte y distribución de energía
eléctrica. Estudiando sus principios de funcionamiento, los parámetros fundamentales y modelos
de las líneas eléctrica, normativa y reglamentación, equipos, aparamenta y sus condicionantes
económicos y tecnológicos.
2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la guía docente.
Introducción a los procesos químicos industriales.
Sistemas de Energía Eléctrica. Descripción general del sistema de energía eléctrica:
generación, transporte y consumo.
Sistemas de energía eléctrica. El sistema eléctrico español.
Elementos constituyentes de la red eléctrica.
Método de cálculo en valores por unidad. Sistemas monofásicos y trifásicos. Cambio de base.
Líneas eléctricas (1). Parámetros eléctricos longitudinales: resistencia e inductancia
Líneas eléctricas (2). Parámetros eléctricos transversales: Capacidad y conductancia.
Pérdidas de aislamiento y efecto corona.
El generador síncrono. Modelo por unidad.
El transformador síncrono. Modelo por unidad.
Modelo de líneas eléctricas. Modelo general de parámetros distribuidos.
Modelo de la línea de transmisión. Circuitos equivalentes. Modelos simplificados.
Elementos de las líneas de transmisión.
Aparamenta eléctrica de control medida y protección.
Flujos de potencias. Conceptos básicos.
Compensación de líneas.
Fallos en la red. Cortocircuitos y sus corrientes.
Regulación y control de la energía. Paquetes de simulación.
Despacho económico.
Estudio económico de la red. Marco liberalizado.
Normativa y regulación del sector eléctrico. Contratación de la energía eléctrica.
Redes inteligentes de energía. Smart grid.
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2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se realizarán las siguientes Actividades Dirigidas o Trabajos de la Asignatura:
Actividad Dirigida 1 (AD1). Visita a un Despacho de Control de Energía Eléctrica. Sujeto a la
disponibilidad de los Despacho para este tipo de visitas, se realizará a uno de los Despachos de
Control de Energía de Red Eléctrica de España o de alguna de las empresas del sector.
Trabajo de la Asignatura: Divididos en grupos de entre 2 y 3 personas, los alumnos analizarán
uno de los temas adicionales, relacionadas con la asignatura y complementarios de los temas
tratados en clase (redes de corriente continua, redes eléctricas ferroviarias, análisis
medioambiental de las redes eléctricas, el precio de la electricidad, etc.). Se acordará con el
profesor el tema con carácter previo. Los grupos deberán entregar una memoria escrita y
realizará posteriormente su presentación y defensa en el aula. (20-25min).
3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Prueba parcial

20%

Examen final o trabajo final presencial

60%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Examen final o trabajo final presencial

80%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, tanto en convocatoria
ordinaria como extraordinaria, es necesario obtener al menos un 4.5 en el examen final
correspondiente. El alumno con nota inferior se considerara suspenso.
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Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
4.
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