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CAPACIDADES PREVIAS
Conocimientos básicos de los sistemas energéticos y su operación, de economía y de programación lineal.

REQUISITOS
Haber cursado Recursos energéticos y El sistema eléctrico de la materia Sistema Energético del Máster de Energía.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
CEMT-8. Entender, describir y analizar de forma clara y amplia el funcionamiento de los mercados energéticos y llevar a cabo la
contratación de suministros energéticos de forma optimizada.
CEMT-9. Llevar a cabo proyectos relacionados con la gestión de la energía en diferentes sectores productivos y de servicios,
reconociendo y valorando los avances y novedades en este campo y aportando ideas novedosas.

METODOLOGÍAS DOCENTES
- Presenciales:
Clases magistrales y conferencias (CM): 20 h
Clases participativas (CP): 10 h
Trabajo teórico-práctico (TD): 13 h
Actividades de evaluación (EV): 2 h
- No presenciales:
Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): 15 h
Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): 25 h
Estudio autónomo (EA): 40 h

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Conocer, entender y ser capaz de aplicar los conceptos existentes en el ámbito de los mercados energéticos.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo

80,0

64.00

Horas grupo grande

30,0

24.00

Horas actividades dirigidas

15,0

12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS
Estructura de los mercados energéticos
Descripción:
Introducción a los mercados energéticos. Agentes y reglas de funcionamiento de los diferentes mercados energéticos.
Contratación.
Objetivos específicos:
Entender el funcionamiento de los mercados energéticos en el entorno socio-técnico-económico, sus particularidades en función
del tipo de energía, así como las opciones de contratación.
Actividades vinculadas:
Análisis mercado eléctrico.
Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 14h
Actividades dirigidas: 8h 30m
Aprendizaje autónomo: 40h

Operación óptima en mercados energéticos
Descripción:
Modelos y técnicas de optimización matemática aplicados a los problemas de operación en mercados energéticos.
Objetivos específicos:
Conocer los diferentes problemas de optimización de los agentes y operadores de mercados energéticos y ser capaz de
modelarlos y resolverlos computacionalmente.
Actividades vinculadas:
Operación óptima del mercado eléctrico.
Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 16h
Actividades dirigidas: 6h 30m
Aprendizaje autónomo: 40h
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ACTIVIDADES
Análisis mercados energéticos
Descripción:
Actividad a realizar en grupos para profundizar en el funcionamiento de los mercados energéticos, teniendo como base lo
explicado en las sesiones teóricas y conferencias.
Objetivos específicos:
Analizar reglas, estructures y características de un mercado energético en particular.
Material:
Apuntes de clase, bibliografia.
Entregable:
Informe con el análisis del tema planteado.
Dedicación: 8h 30m
Actividades dirigidas: 8h 30m

Operación óptima en mercados energéticos
Descripción:
Actividad individual para que el alumno ponga en práctica los modelos y técnicas de optimización aplicadas en la operación de
mercados energéticos expuestos en las sesiones teóricas.
Objetivos específicos:
Ser capaz de resolver computacionalmente problemas de operación de mercados energéticos basados en datos reales.
Entregable:
Apuntes de clase. Software de optimización matemática. Bibliografía.
Dedicación: 6h 30m
Actividades dirigidas: 6h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Prueba escrita de control de conocimientos (PE): 60%
Trabajo realizado en forma individual o en grupo durante el curso (TR): 40%
Durante el cuatrimestre de primavera del curso 2019-2020, y como consecuencia de la crisis sanitaria por causa de la Covid19, el
método de calificación será:
- Se mantiene el sistema de calificación.
- La metodología docente cambia a hacerse a distancia. El temario y las actividades a realizar no cambian.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
La prueba de control de conocimiento (PE) consistirá en un examen escrito de los conceptos descritos durante el curso. No se podrá
disponer de ningún tipo de material de apoyo para la realización de esta prueba.
Habrán dos trabajos prácticos a realizar durante el curso (TR) que se realizarán en grupo. Los trabajos se presentarán de forma
escrita.
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