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Guía docente
320171 - ECC - Energía y Cambio Climático

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Juan Martínez Magaña

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. 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.
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Cuatro tipos de actividades:
a. Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
b. Sesiones presenciales de trabajo práctico.
c. Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
d. Preparación y realización de actividades en grupo.
Al principio del curso se pondrá a disposición del estudiante un calendario con la programación de las actividades de la asignatura y
con información complementaria

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pretende aportar conocimientos, ideas, criterios e instrumentos que faciliten la comprensión de los problemas
energéticos y climáticos, en los contexto de la sociedad y de la sostenibilidad. Aborda el análisis de los problemas tanto para la base
cualitativa como por el cuantitativa, utilizando la dinámica de sistemas con herramienta para analizar el contexto, sus proyecciones y
el escenarios en función de las alternativas
propuestas, y se utilizan los balances energéticos, los balances de emisiones, la huella ecológica y las tasas de retorno energéticos,
como instrumentos para evaluar las alternativas, en el ámbito de la producción de energía, la movilidad, las viviendas y la producción.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00
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Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. BALANCES ENERGETICS

Descripción:
- Balance energético nacional
- Energías fósiles
- Energías renovables
- Energía nuclear
- Mercados energéticos y formación de precios
- Balances regionales y globales

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 2. PROSPECTIVA ENERGÉTICA

Descripción:
- Recursos fósiles
- Recursos renovables
- Recursos nucleares
- Demanda y escenarios de futuro
- Modelos de agotamiento de los combustibles fósiles
- Modelos y alternativas energéticas
- Dependencia y seguridad de suministro

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 3. CLIMA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Descripción:
- El IPCC y el UNFCCC
- Observaciones sobre el clima
- Modelos y escenarios climáticos
- Impactos observados y futuros
- Estrategias de adaptación

Dedicación: 132h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 120h
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TEMA 4. MITIGACIÓN DEL CC

Descripción:
- Emisiones de GEI
- Planes de mitigación
- Ámbito producción energía
- Ámbito transporte
- Ámbito edificios
- Ámbito industrial
- Ámbito agrícola

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 21h

TEMA 5. SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Descripción:
- Modelos de desarrollo
- Balances energéticos
- Huella energética
- Tasas de retorno energético
- Producción de energía
- Tecnologías energéticas

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 24h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los pesos en la evaluación son los siguientes:
1er examen, peso: 30%
2 º examen, peso: 30%
Trabajos presentados: 40%

Todos aquellos estudiantes que suspendan, quieran mejorar nota o no puedan asistir al examen parcial, tendrán oportunidad de
examinarse el mismo día del examen final. Si las circunstancias no hacen viable que sea el mismo día del examen final, el profesor
responsable de la asignatura propondrá, vía la plataforma Atenea, que el mencionado examen de recuperación se lleve a cabo otro
día, en horario de clase.
La nueva nota del examen de recuperación sustituirá la antigua, sólo en el supuesto de que sea más alta.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- MacKay, David J. C. Sustainable energy. Cambridge: UIT, 2008. ISBN 9781906860011.
- El sistema eléctrico español: informe .... Madrid: Red Eléctrica de España, 2002-.
- La energía en España [en línea]. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2001- [Consulta: 17/05/2020]. Disponible a:
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