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Descripción
general

Curso
3

Cuatrimestre
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Competencias
Código
Tipología
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes • saber hacer
de índole social, cientíﬁca o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto • saber
especializado como no especializado
• saber hacer
CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la
• saber
información en el sector agroalimentario y del medio ambiente.
• saber hacer
CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo.• saber
• saber hacer
CE18 Conocer y comprender todos los conceptos relacionados con las tecnologías limpias y energías
• saber hacer
renovables.
CE19 Conocer y comprender los fundamentos de Energías renovables y no renovables..
• saber hacer
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación.
• Saber estar /ser
CT3 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa y extranjera
• Saber estar /ser
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información.
• Saber estar /ser
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
• Saber estar /ser
CT9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
• Saber estar /ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Páxina 1 de 4

RA1: Conocer y comprender las distintas energías renovables y no renovables

Contenidos
Tema
Introducción

CB3
CB4
CG1
CG2
CE18
CE19
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9

Deﬁniciones
Situación energética actual
Problemática medioambiental y cambio climático
Fósiles
Nuclear
Térmica
Otras
Deﬁnición y marco legal
Biomasa y biocombustibles
Geotérmica
Solar
Otras

Energías no renovables

Energías renovables

Sustentabilidad energética
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
28
77
105
Seminario
14
31
45
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Se expondrán los fundamentos teóricos y prácticos de cada uno de los temas de la materia, con el
apoyo de la bibliografía y materiales audiovisuales. Se estimulará la participación del alumnado.
De forma paralela a las sesiones magistrales, en los seminarios se abordarán tareas relacionadas
con la materia y otras actividades.

Lección magistral
Seminario

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral El alumno podrá consultar con el profesorado todas las dudas que le surjan, bien por vía telemática (email, plataforma de teledocencia, etc) o bien personalmente en las tutorías.
Seminario

El alumno podrá consultar con el profesorado todas las dudas que le surjan, bien por vía telemática (email, plataforma de teledocencia, etc) o bien personalmente en las tutorías.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Lección
magistral

Se evaluará mediante la realización de un examen en las fechas oﬁciales
establecidas a tal efecto. Resultados de aprendizaje a adquirir: 1) Conocer y
comprender la problemática del cambio climático y su relación con la
energía; 2) Conocer y comprender las distintas energías renovables y no
renovables; 3) Conocer y saber aplicar conceptos de sustentabilidad
energética.

70

CB3
CB4
CG1
CG2
CE18
CE19

Resultados de aprendizaje evaluados: RA1 y RA2.

CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Seminario

Las actividades realizadas se valorarán por parte del profesorado.
Resultados de aprendizaje a adquirir: 1) Conocer y comprender la
problemática del cambio climático y su relación con la energía; 2) Conocer y
comprender las distintas energías renovables y no renovables; 3) Conocer y
saber aplicar conceptos de sustentabilidad energética.
Resultados de aprendizaje evaluados: RA1 y RA2.

30

CB3
CB4
CG1
CG2
CE18
CE19
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
1) Modalidad presencial / no presencial: se considerará por defecto que los alumnos siguen la materia en la modalidad
presencial. En el caso de alumnos que quieran acogerse a una modalidad no presencial, deberán ponerse en contacto con el
responsable de la materia durante las dos primeras semanas de clase mediante e-mail (correo a gil@uvigo.es). Dichos
alumnos deberán aducir motivos razonables y probados para tal elección y se le indicará, en función de cada caso, como
deben cursar y examinarse de la metodología de "Seminario". El resto de la evaluación será igual que para los alumnos
presenciales.
2) Requisitos para aprobar la materia:
2.1) Examen: es necesario aprobar el examen oﬁcial para poder aprobar la materia. Dicho examen supone un 70% de la
nota total, por lo que se deberá obtener un mínimo de 30% de la nota total en este examen. En el examen se podrán indicar
requisitos necesarios para superar la materia (como obtener un mínimo de puntuación en la parte teórica o en la parte
práctica).
2.2) Seminarios: la caliﬁcación en este apartado será la suma de las obtenidas en cada una de las pruebas que se realice y
tendrá un valor máximo del 30% de la nota global (para el alumno que haya realizado todas correctamente). Si el
profesorado constata que algún alumno ha copiado una parte sustancial de algún trabajo o entrega, dicho trabajo será
valorado con -10% de la nota global.
2.3) Caliﬁcación de la materia: para el alumno que no supere el examen, la caliﬁcación de la materia será la del examen, sin
sumársele la parte correspondiente a "Seminarios". El alumno que tenga alguna caliﬁcación (ya sea en seminarios o en el
examen) no podrá llevar la nota de "No Presentado".
3) Convocaria de ﬁn de carrera: el alumno que opte por examinarse en ﬁn de carrera será evaluado únicamente con el
examen (que valdrá el 100% de la nota). En caso de no asistir a dicho examen, o no aprobarlo, pasará a ser evaluado del
mismo modo que el resto de alumnos.
4) Segunda edición del acta (julio): en la segunda edición, en julio, el alumno podrá elegir entre que se le mantenga la
nota de las metodología de"Seminarios" (valorada sobre el 30% de la nota total) y que el examen siga representando un
70% de la nota global, o que no se le mantenga (en cuyo caso el examen representará el 100% de la nota). La opción por
defecto será mantener las notas de la metodología de Seminarios. En el caso de alumnos que hayan copiado, siempre se
les mantendrá la nota de "Seminarios".
5) Comunicación con los alumnos: la comunicación con los alumnos (caliﬁcaciones, convocatorias, etc) se realizará a
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través de la plataforma TEM@.
6) Exámenes: las fechas de exámenes son las aprobadas por la Facultad de Ciencias (en caso de error en la transcripción
de las fechas de exámenes, las válidas son las aprobadas oﬁcialmente y publicadas en el tablón de anuncios y en la web del
Centro):
Fin de carrera: 30 de septiembre de 2019 a las 16:00.
1ª edición: 4 de noviembre de 2019 a las 10:00.
2ª edición: 22 de junio de 2020 a las 16:00.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Johansson, T.B., Renewable energy: sources for fuel and electricity, Island Press, 1993,
Francisco Jarabo Friedrich, Energías renovables, SATP, 2000,
Ohta, Tokio, Energy technology : sources, systems, and frontier conversion, Oxford (England) ; New York : Elsevier Science :
P, 1994,
Recomendaciones
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