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Guía docente
480131 - EEE - Eficiencia Energética en Edificación

Última modificación: 14/09/2017
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: Curso: 2017 Créditos ECTS: 5.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Albert Cuchí i Burgos

Otros: Arcadio de Bobes Picornell

CAPACIDADES PREVIAS

Las que se le suponen a un estudiante de nivel de máster.

REQUISITOS

Interés por los temas de los que trata la asignatura.
Conocimientos básicos de física aplicada, particularmente los relacionados con la energía.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).

Genéricas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

Transversales:
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas
por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando
las fuentes de información indicadas.
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Básicas:
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 d'estudio.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá que
ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías docentes:

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): aprendizaje basado en la resolución de estudios de caso, individualmente o en grupo reducido,
aplicando y desarrollando conocimientos cuyo resultado es un trabajo escrito donde se refleja el planeamiento del mismo y sus
conclusiones.

Actividades de Evaluación (EV).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante:

Desarrolla y aplica el concepto de confort como requisito de la edificación, particularmente el relacionado con el control higrotérmico.

Conoce y realiza una diagnosis del flujo de energía en los edificios.

Conoce y comprende los mecanismos de los que depende el consumo de energía de los edificios

Conoce y comprende las estrategias de disminución de la demanda energética de los edificios.

Conoce y comprende los sistemas de energías renovables aplicables a la edificación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 95,0 76.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

GENERALIDADES - DEMANDA Y CONSUMO.

Descripción:
Introducción. Marco actual de consumo de energía global y en la edificación. Conceptos básicos: demanda, consumo, eficiencia,
rendimiento.

Objetivos específicos:
Definir el campo conceptual y operativo del curso.

Actividades vinculadas:
Asistencia.

Competencias relacionadas:
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 1 h
Grupo grande/Teoría: 1h
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CONFORT

Descripción:
Concepto amplio de confort. El entorno edificado como proveedor de confort. Parámetros de confort. Confort higrotérmico.

Objetivos específicos:
Entender de qué parámetros depende y cómo la exigencia de confort está en la base del consumo energético de los edificios.

Actividades vinculadas:
Actividad 1 EJERCICIO SOBRE CONFORT

Descripción Desarrollo individual de un ejercicio sobre control de confort higrotérmico.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Documento en formato electrónico.
Objetivos específicos Aplicación de los conceptos desarrollados en la sesión teórica. Familiarización con diversas herramientas
informáticas disponibles.

Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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 d'estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 1 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m

ESTRATEGIAS GLOBALES DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

Descripción:
Análisis de las variables de las que depende la demanda energética de los edificios: ubicación, orientación, soleamiento,
ventilación, aislamiento, masa térmica,..
Alternativas y estrategias dirigidas hacia la reducción de la demanda.

Objetivos específicos:
Conocer los parámetros de los que depende la demanda energética y las estrategias globales destinadas a su disminución.

Actividades vinculadas:
Actividad 2 ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA DE UN EDIFICIO.

Descripción Análisis individual de la adecuación de la propia residencia a su entorno, desde el punto de vista bioclimático y
propuestas de mejora.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Documento en formato electrónico.
Objetivos específicos Aplicación de los conceptos desarrollados en las sesiones teóricas correspondientes.

Actividad 4 ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO
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Descripción Análisis de un edificio desde el punto de vista de su balance energético y propuestas de modificaciones encaminadas
a la disminución de su demanda energética. Actividad en grupo.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Presentación ppt y documento pdf.
Objetivos específicos Conocer y realizar una diagnosis global de los flujos de los materiales de construcción, del agua y de la
energía. Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles.

Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 3 h
Grupo grande/Teoría: 3h
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BALANCE ENERGÉTICO

Descripción:
Análisis de los flujos de energía en los edificios y cómo éstos repercuten en el comportamiento térmico y el confort. Métodos de
aproximación numérica.

Objetivos específicos:
Conocer los flujos de energía en la edificación.

Actividades vinculadas:
Actividad 4 ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO

Descripción Análisis de un edificio desde el punto de vista de su balance energético y propuestas de modificaciones encaminadas
a la disminución de su demanda energética. Actividad en grupo.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Presentación ppt y documento pdf.
Objetivos específicos Conocer y realizar una diagnosis global de los flujos de los materiales de construcción, del agua y de la
energía. Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles.
Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 3 h
Grupo grande/Teoría: 3h

CONTROL SOLAR

Descripción:
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Geometría y radiación solar. Interacción con los edificios. Protección y aprovechamiento.

Objetivos específicos:
Control de la relación entre la radiación solar y los edificios.

Actividades vinculadas:
Actividad 2 ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA DE UN EDIFICIO.

Descripción Análisis individual de la adecuación de la propia residencia a su entorno, desde el punto de vista bioclimático y
propuestas de mejora.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Documento en formato electrónico.
Objetivos específicos Aplicación de los conceptos desarrollados en las sesiones teóricas correspondientes.
Actividad 3 CONTROL SOLAR

Descripción Análisis de la influencia de la radiación solar sobre la demanda energética de un edificio. Actividad individual
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Documento pdf.
Objetivos específicos Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles. Conocimiento de las repercusión de la
radiación solar sobre los edificios.
Actividad 4 ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO

Descripción Análisis de un edificio desde el punto de vista de su balance energético y propuestas de modificaciones encaminadas
a la disminución de su demanda energética. Actividad en grupo.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Presentación ppt y documento pdf.
Objetivos específicos Conocer y realizar una diagnosis global de los flujos de los materiales de construcción, del agua y de la
energía. Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles.
Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
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CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 2h
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SISTEMAS ESPECÍFICOS DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

Descripción:
Conocimiento de la utilización de sistemas de reducción de la demanda, muchos de ellos provenientes de la arquitectura popular
y las bases físicas sobre las que se asientan.

Objetivos específicos:
Conocimiento de la utilización de sistemas de reducción de la demanda

Actividades vinculadas:
Actividad 4 ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO

Descripción Análisis de un edificio desde el punto de vista de su balance energético y propuestas de modificaciones encaminadas
a la disminución de su demanda energética. Actividad en grupo.
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Presentación ppt y documento pdf.
Objetivos específicos Conocer y realizar una diagnosis global de los flujos de los materiales de construcción, del agua y de la
energía. Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles.
Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 3 h
Grupo grande/Teoría: 3h
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SISTEMAS ENERGÉTICOS EFICIENTES

Descripción:
Desarrollo del concepto de rendimiento de sistemas térmicos y lumínicos. Alternativas de alta eficiencia existentes en el mercado.
Bases físicas.

Objetivos específicos:
Conocimiento de los sistemas energéticos de alta eficiencia y sus posibilidades de uso

Actividades vinculadas:
Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 2h
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ENERGÍAS RENOVABLES

Descripción:
Sistemas de producción de energía térmica y eléctrica a partir de energía solar, eólica, geotérmica y de biomasa.

Objetivos específicos:
Conocimiento y parametrización de dichos sistemas y sus condicionantes de uso.

Actividades vinculadas:
Actividad 3 CONTROL SOLAR

Descripción Análisis de la influencia de la radiación solar sobre la demanda energética de un edificio. Actividad individual
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Documento pdf.
Objetivos específicos Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles. Conocimiento de las repercusión de la
radiación solar sobre los edificios.

Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 2h
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LUZ NATURAL

Descripción:
Aprovechamiento y control de la luz natural como estrategia de reducción de la demanda energética.

Objetivos específicos:
Conocimiento de la luz como fenómeno físico. Fisiología de la visión. La luz natural como caso particular. Parámetros de uso.

Actividades vinculadas:
Actividad 3 CONTROL SOLAR

Descripción Análisis de la influencia de la radiación solar sobre la demanda energética de un edificio. Actividad individual
Material Documentación disponible en la intranet docente
Entregable Documento pdf.
Objetivos específicos Familiarización con diversas herramientas informáticas disponibles. Conocimiento de las repercusión de la
radiación solar sobre los edificios.

Actividad 5 PRUEBA ESCRITA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS

Descripción Prueba escrita de control de conocimientos.
Material Documentación entregada en el momento de realización de la prueba.
Entregable Documentación en soporte papel
Objetivos específicos Comprobar la adquisición de conocimientos de los estudiantes.

Competencias relacionadas:
CG02. Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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 d'estudio.
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
que ser en gran medida autodirirgido o autónomo.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de intregrar 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 conocimienttos y juicios.

Dedicación: 1 h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV1 Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP). 15%
EV2 Trabajo en grupo realizado a lo largo del curso (TR). 25%
EV3 Trabajos teórico ? prácticos individuales (TD) 30%
EV4 Prueba escrita de control de conocimientos (PE). 30%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Cada prueba tiene sus propias normas, que serán detalladas en el momento del enunciado.
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