Guía Materia 2020 / 2021

DATOS IDENTIFICATIVOS
Electrotecnia y electriﬁcación rural
Asignatura
Electrotecnia y
electriﬁcación
rural
Código
P03G370V01304
Titulacion
Grado en
Ingeniería
Forestal
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Ingeniería eléctrica
Coordinador/a Moldes Eiroa, Ángel
Profesorado
Correo-e
Web
Descripción
Se estudiarán los principios de funcionamiento de la electricidad y los circuitos eléctricos, así como los
general
componentes, el diseño y el cálculo de una instalación eléctrica.
Competencias
Código
CG9 Conocimientos de hidráulica, construcción, electriﬁcación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios
tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.
CE14 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: electrotecnia y electriﬁcación forestales.
CT8 Capacidad de resolución de problemas, de razonamiento crítico y toma de decisiones
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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2*R. 2018 Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería de su especialidad, al nivel CG9
necesario para adquirir el resto de las competencias de la titulación, incluyendo nociones de los
últimos avances.
3*R. 2018 Ser consciente del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
4*R. 2018 Capacidad para analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de
estudio; elegir y aplicar métodos analíticos, de cálculo y experimentales relevantes de forma
relevante e interpretar correctamente los resultados de estos análisis.
5*R. 2018 Capacidad para identiﬁcar, formular y resolver problemas de ingeniería en su
especialidad; escoger y aplicar métodos analíticos, de cálculo y experimentos adecuadamente
establecidos; Reconocer la importancia de las restricciones sociales, de salud y seguridad,
ambientales, económicas e industriales.
6*R. 2018 Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan los
requisitos establecidos, incluyendo el conocimiento de los aspectos sociales, de salud y seguridad
ambiental, económico e industrial; así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.
7*R. 2018 Capacidad del proyecto utilizando algunos conocimientos avanzados de su especialidad
en ingeniería.
8*R. 2018 Capacidad para realizar búsquedas bibliográﬁcas, consultar y usar bases de datos y
otras fuentes de información con discreción, para realizar simulaciones y análisis con el objetivo de
realizar investigaciones sobre temas técnicos de su especialidad.
9*R. 2018 Capacidad para consultar y aplicar códigos de buenas prácticas y seguridad de su
especialidad.
10*R. 2018 Capacidad y capacidad para proyectar y realizar investigaciones experimentales,
interpretar resultados y obtener conclusiones en su campo de estudio.
11*R. 2018 Comprensión de las técnicas y métodos de análisis, proyecto e investigación aplicables
y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
12*R. 2018 Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos
de ingeniería y realizar investigaciones especíﬁcas para su especialidad.
13*R. 2018 Conocimiento de la aplicación de materiales, equipos y herramientas, procesos
tecnológicos y de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
15*R. 2018 Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales,
económicas e industriales de la práctica en ingeniería.

CE14

CT8

Contenidos
Tema
INTRODUCCIÓN Y AXIOMAS
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTÍNUA
CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA
SISTEMAS TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL
ELEMENTOS DE UN SISTEMA ELÉCTRICO
CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA
TENSIÓN
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
16
16
32
Resolución de problemas
16
48
64
Prácticas de laboratorio
16
16
0
Prácticas con apoyo de las TIC
12
18
30
Resolución de problemas y/o ejercicios
3
3
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
1
0
Trabajo
4
4
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
EXPOSICIÓN POR PARTE DEL PROFESOR DE LAS BASES TEÓRICAS DE LA
ASIGNATURA(COMPETENCIAS A67, A32, A35)
Resolución de
FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACCIONADOS CON LA
problemas
ASIGNATURA(COMPETENCIAS A67, A32, A35)
Prácticas de laboratorio ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN ESPACIOS CON EQUIPAMIENTO
ESPECIALIZADO(COMPETENCIAS A67, A32, A35)
Lección magistral
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Prácticas con apoyo de ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN AULA DE INFORMÁTICA(COMPETENCIAS
las TIC
A67, A32, A35)
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral
Resolución de problemas
Prácticas con apoyo de las TIC
Prácticas de laboratorio
Evaluación
Descripción

Prácticas de laboratorio SE EVALUARA MEDIANTE La ENTREGA DE UNA MEMORIA CON Los
RESULTADOS NUMÉRICOS OBTENIDOS EN Las PRÁCTICAS
Resolución de
SE EVALUARA MEDIANTE El PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS QUE El
problemas y/o ejercicios ALUMNO DEBERÁ RESPONDER DE FORMA ESCRITA
Resolución de
SE EVALUARA MEDIANTE El PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS QUE El
problemas y/o ejercicios ALUMNO DEBERÁ RESPONDER DE FORMA ESCRITA
Trabajo
SE EVALUARA La CALIDAD DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CALCULADO POR El ALUMNO

Caliﬁcación Competenci
as
Evaluadas
10
CE14
40

CE14

20

CE14

30

CE14

Otros comentarios sobre la Evaluación
No se conservará ninguna nota de convocatorias anteriores, excepto la nota del trabajo y de las prácticas dentro del mismo
año académico. La nota obtenida en el trabajo en la convocatoria de Enero será válida para la convocatoria de Julio.
Calendario de exámenes:
Primera Convocatoria: 12 de Enero de 2021, 10:00 Horas
Segunda Convocatoria: 23 de Junio de 2021, 10:00 Horas

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
PARRA, PEREZ, PASTOR, ORTEGA, TEORÍA DE CIRCUITOS, 2003,
GONZÁLEZ, GARRIDO, CIDRÁS, EJERCICIOS RESUELTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 1999,
SPITTA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 1980,
MINISTERIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA, R.D. 842/2002 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, 2002,
MINISTERIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA, R.D.223/2008 REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, 2008,
MINISTERIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA, R.D.337/2014 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE
SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, 2014,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física I/P03G370V01102
Física: Física II/P03G370V01202
Matemáticas: Ampliación de matemáticas/P03G370V01203
Matemáticas: Matemáticas e informática/P03G370V01103
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
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presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen
Se mantienen: Lección Magistral, Resolución de problemas y Prácticas con apoyo de las TIC. Se realizarán a distancia
mediante aula virtual.
* Metodologías docentes que se modiﬁcan
Desaparecen: Prácticas de laboratorio. En caso de imposibilidad de acceso al laboratorio, serían irrealizables. Se sustituirán
por un trabajo de modelización de circuitos mediante Software.
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías)
En caso de conﬁnamiento las tutorías serán virtuales a través del despacho virtual.
* Modiﬁcaciones (si proceden) de los contenidos a impartir
Los contenidos no se modiﬁcarán en caso de conﬁnamiento.
* Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje
* Otras modiﬁcaciones
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
* Pruebas ya realizadas
Prácticas de Laboratorio: [Peso anterior 10%] [Peso Propuesto 10%]
Resolución de Problemas: [Peso anterior 40%] [Peso Propuesto 40%]
Resolución de Preguntas: [Peso anterior 20%] [Peso Propuesto 20%]
Trabajo: [Peso anterior 30%] [Peso Propuesto 30%]
* Pruebas pendientes que se mantienen
Resolución de Problemas: [Peso anterior 40%] [Peso Propuesto 40%]
Resolución de Preguntas: [Peso anterior 20%] [Peso Propuesto 20%]
Trabajo: [Peso anterior 30%] [Peso Propuesto 30%]
* Pruebas que se modiﬁcan
[Prácticas de Laboratorio] => [Trabajo de simulación]
* Nuevas pruebas
Trabajo de simulación [Peso Propuesto 10%]
* Información adicional
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