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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO) 36020660

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Energía y Sostenibilidad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Energía y Sostenibilidad por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Elena Albo López Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053648K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Elena Albo López Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053648K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas
Marcosende

36310 Vigo 986813442

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 4 de septiembre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Energía y Sostenibilidad por la
Universidad de Vigo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía Ciencias del medio ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 49,5 10,5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020660 Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)

1.3.2. Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

cs
v:

 9
35

13
01

21
79

08
61

88
88

95
02



Identificador : 4310390

4 / 42

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 49.5

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=165

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

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 de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar 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 conocimientos 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

CG9 - Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE3 - Saber realizar proyectos de Parques Eólicos

CE4 - Saber realizar proyectos de Sistemas Eólicos aislados de red
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CE5 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Térmicas

CE6 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a red

CE7 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas aisladas de red

CE8 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Geotérmicas

CE9 - Identificar y saber calcular aplicaciones de las tecnologías de Células de Combustible y de la tecnología del hidrógeno

CE10 - Identificar las características y tecnologías del vehículo híbrido y del vehículo eléctrico

CE11 - Saber realizar proyectos de Instalaciones de Biomasa

CE12 - Saber realizar proyectos de Instalaciones de Cogeneración

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

CE14 - Saber implantar en la Empresa políticas de sustitución, ahorro y eficiencia energética

CE15 - Saber realizar auditorias energéticas

CE16 - Saber realizar auditorias medioambientales

CE17 - Identificar características, infraestructuras y marco normativo del el sector energético español

CE18 - Capacidad para integrar las Competencias Específicas de la 1 a la 17 en los trabajos y proyectos relacionados con el sector
energético y medioambiental

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster
• Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación

superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
• Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,

previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.- SELECCIÓN Y ADMISIÓN
4.2.1. ÓRGANO DE ADMISIÓN:
ESTRUCTURA
El Órgano de selección y admisión es la Comisión Académica del Máster, cuya composición está
regulada por el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo.
FUNCIONAMIENTO
La Comisión se reunirá antes del comienzo del periodo oficial de matrícula con el objetivo de fijar los
requisitos y los criterios de valoración de los méritos, que se harán públicos.
Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, la Comisión publicará el listado de los admitidos,
excluidos y lista de espera, así como  el plazo de reclamaciones. Al finalizar el citado plazo, se hará
público el listado definitivo.
NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES QUE SE PUEDEN ADMITIR EN EL TÍTULO 50
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NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES PARA QUE SE IMPARTA EL TÍTULO 25
4.2.2. PERFIL DE INGRESO
TITULACIÓN
REQUISITOS DE ADMISIÓN SEGÚN LA VÍA DE ACCESO
Ingeniería Industrial, Máster en Ingeniería Industrial (sin requisitos)
Ingeniería de Minas,  (sin requisitos)
Grado en Ingeniería de la Energía (sin requisitos)
Ingeniería Técnica Industrial (sin requisitos)
Grado en Ingeniería Eléctrica (sin requisitos)
Grado en Ingeniería Mecánica (sin requisitos)
Grado en Tecnologías Industriales (sin requisitos)
Ingeniería Técnica en Industrias Forestales (sin requisitos)
OTRAS CONDICIONES DE ADMISIÓN (idiomas pruebas, etc.)
La Comisión podrá valorar otros requisitos además de la titulación de grado de origen, como idiomas,
otros Másteres o cursos realizados en energía o medioambiente, etc...
Asimismo, la Comisión podrá decidir realizar probas de acceso o entrevistas personales.
4.2.3. SISTEMAS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS
- Expediente académico (hasta 3 puntos)
- CV relacionado con la temática del Máster (hasta 5 puntos)
- Otros cursos realizados, relacionados con la temática del Máster (hasta 2 puntos)
- Entrevista personal, si procede

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los
estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en
cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los
siguientes objetivos:

• Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
• Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
• Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
• Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para
facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
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3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de
este servicio son:

• Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
• El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
• La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
• Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en

la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también
becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

• La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja
para:

• Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
• Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
• Las principales áreas de actuación son:
• Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
• Gestión de ofertas de empleo.
• Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
• Formación para el empleo.
• La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.
6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): http://calidade.uvigo.es/calidade_es/centros/informacion/guias/
pat.html
A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco
que tiene como finalidad guiar y motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por
el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La
información se encuentra disponible en el siguiente enlace
http://calidade.uvigo.es/
7) Jornada de Presentación del Máster, antes del comienzo del curso se realiza una jornada de Presentación del Máster dirigida a todo el alumnado de nuevo ingreso. Dentro
de dicha jornada se presenta al alumnado la Comisión Académica del Máster, los Coordinadores de Materias, los Coordinadores de Evaluación, el personal de Apoyo a la
Gestión del Máster, explicando las responsabilidades de cada uno de ellos, y los medios para ponerse en contacto. También se expone al nuevo alumnado los procedimientos para
presentar quejas, para recabar información, para solicitar aplazamientos de exámenes, para solicitar Trabajo Fin de Máster, Prácticas en Empresas, etc... Así mismo,se pone en su
conocimiento el funcionamiento de la Plataforma de Teledocencia TEMA, y la forma de acceso a la información docente y normativa que en ella se encuentra.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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El Máster seguirá lo fijado en la Normativa de la Universidad de Vigo con las siguientes
especificaciones:
 
La suma del reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
y del reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesionales no
superará el 15% de los créditos totales del Máster (9 créditos).
Sin embargo, solo se admitirán Cursos o Másteres en los que figure la realización de pruebas de
evaluación de conocimientos (exámenes, trabajos, etc...).
Normativas de aplicación  :
Procedimiento de Transferencia e Recoñocemento de Creditos para Másteres Universitarios Oficiais
curso 2012/13. Fecha de aprobación 5/09/2012.
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Campus/
TRANSFERENCIA.pdf
Normativa de Trasferencia e Recoñecemento de Creditos para titulacións adptadas ao Espazo Europeo
de Educación Superior. Fecha aprobación Consello de Goberno 23/07/2008:
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/
normativa_transferencia.pdf
Actualización  26/10/2010
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/
instrucixn_rec_crxditos.PDF
Normativa de Xestión Académica. Fecha de última modificación Consello de Goberno 28/04/2008
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/
En lo que no figure reflejado en estas normativas y procedimientos, se seguirá lo especificado en el RD
861/2010 y en el RD 1393/2007.
El Máster, con el visto bueno de la Dirección del Centro, ha creado una plantilla de reconocimiento automático de créditos a realizar por los Servicios Administrativos del
Centro, que parte de las resoluciones favorables de cursos anteriores, de esta forma sólo llegan a la Comisión Académica aquellos casos de los que no exista precedente en cursos
anteriores. Esta información está desde principio de curso en la Plataforma de Teledocencia TEMA (Coordinación) a disposición del alumnado.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Resolución de problemas y/o ejercicios

Estudios de casos y análisis de situaciones

Salidas de estudio/prácticas de campo

Trabajos tutelados

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Sesión magistral

Pruebas tipo test

Pruebas de autoevaluación

Defensa pública

Tutorías

Defensa Pública Trabajo

Trabajo bajo supervisión tutor empresa

Trabajo autónomo preparación proyectos/casos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

Trabajo Dirigido Individual

Trabajos tutelados

Prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo Tutelado

Examen Tipo Test

Resolución de problemas y/o ejercicios

Defensa Pública Trabajo

5.5 NIVEL 1: Energías Renovables

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Energía Eólica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia y principios de la Energía eólica
Aerodinámica de Aerogeneradores
Análisis de Recurso Eólico
Funcionamiento y Tipología de Aerogeneradores
Diseño de Parques Eólicos
Sistemas Eólicos Aislados
Operación y Mantenimiento
Predicción eólica
Gestión Económica de Parques Eólicos
Integración de la energía eólica en la red eléctrica
Calidade de Onda.
Futuro de la Energía Eólica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

CG9 - Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación
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CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE3 - Saber realizar proyectos de Parques Eólicos

CE4 - Saber realizar proyectos de Sistemas Eólicos aislados de red

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 100

Estudios de casos y análisis de situaciones 11 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100

Trabajos tutelados 60 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

41,5 0

Sesión magistral 16 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 0,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Tutelado 40.0 70.0

Examen Tipo Test 10.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 20.0

NIVEL 2: Energía Solar Térmica y Fotovoltaica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El recurso solar.
Instalaciones Solares Térmicas de Baja Temperatura. Características, diseño y dimensionado.
Instalaciones Solares Térmicas de Media Temperatura.
Instalaciones Solares Térmicas de Alta Temperatura
Normativa, Reglamentación y Tramitación administrativa de I.S. Térmicas
Instalaciones Solares Fotovoltaicas: tipología y componentes
Dimensionado de Instalaciones S.F. Conectadas a red
Normativa y Tramitación administrativa de I.S. Fotovoltaicas
Dimensionado de Instalaciones S.F. Aisladas de red
Proyecto de I.S. Fototovoltaicas conectadas a red
Proyecto de I.S. Fototovoltaicas conectadas a red
Viabilidad de I.S. Fotovoltaicas.
Mantenimiento de I.S. Fotovoltaicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

CG9 - Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE5 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Térmicas

CE6 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a red

CE7 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas aisladas de red

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios 30 100

Estudios de casos y análisis de situaciones 20 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100

Trabajos tutelados 120 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

27,5 0

Sesión magistral 16 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 4,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Tutelado 40.0 70.0

Examen Tipo Test 10.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 20.0

NIVEL 2: Energía de la Biomasa, de los Biocombustibles y de los Resíduos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Biomasa, Biocombustibles y Residuos
Residuos Sólidos Urbanos
Cultivos Energéticos
Aprovechamiento Energético de la Biomasa: Procesos Térmicos
Gasificación y pirólisis
Biocombustibles gaseosos
Procesos de transformación física de la biomasa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial
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CG9 - Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE11 - Saber realizar proyectos de Instalaciones de Biomasa

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 100

Estudios de casos y análisis de situaciones 11 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100

Trabajos tutelados 60 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

41,5 0

Sesión magistral 16 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 0,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Tutelado 40.0 70.0

Examen Tipo Test 10.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 20.0

NIVEL 2: Energía de la Geotermia, la Tecnología del Hidrógeno y otras Tecnologías de Aprovechamiento de Recursos Naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Células de Combustible.
Energía Mareomotriz.
Energía Geotérmica.
Sistemas Híbridos.
Vehículo Eléctrico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

CG9 - Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE8 - Saber realizar proyectos de Instalaciones Geotérmicas

CE9 - Identificar y saber calcular aplicaciones de las tecnologías de Células de Combustible y de la tecnología del hidrógeno

CE10 - Identificar las características y tecnologías del vehículo híbrido y del vehículo eléctrico

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 100

Estudios de casos y análisis de situaciones 11 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100

Trabajos tutelados 60 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

41,5 0

Sesión magistral 16 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 0,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Tutelado 40.0 70.0

Examen Tipo Test 10.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías

5.5.1 Datos Básicos del Módulo
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NIVEL 2: Tecnologías Térmicas y de la Energía Eléctrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnología Térmica
• Frigorífica
• Climatización
• Calderas.
• Combustión y Combustibles Industriales
• Secaderos
• Quemadores, hogares y hornos
• Recuperadores de Calor

Tecnología Eléctrica.
• Consumos
• Equipos para la mejora de la continuidad y la eficiencia del suministro eléctrico
• Motores Eléctricos
• Equipos Eléctricos. Iluminación
• Materiales y equipos eléctricos.
• Esquemas Eléctricos.
• Cálculo y dimensionado de instalaciones eléctricas
• Puesta a tierra y prevención de accidentes.
• Medida de Energía.
• Distribución de energía eléctrica en Media Tensión y Baja Tensión.

Materiales  para Instalaciones Térmicas y Eléctricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.
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CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

46,5 100

Sesión magistral 19 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 30 0

Resolución de problemas y/o ejercicios 16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo Dirigido Individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Tipo Test 60.0 80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0

NIVEL 2: Eficiencia, Ahorro y Auditorías Energéticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Auditoría y Gestión de la Energía.
Bioclimatización de Edificaciones.
Medidas de ahorro energético en la distribución de vapor.
Ahorro energético en la climatización.
Cogeneración
Código Técnico de Edificación. CTE HE3
Código Técnico de Edificación.CTE HE1.
Certificación Energética de Edificios
Caso Práctico Leader y Calender.
Caso Práctico Auditoría Energética.
Utilización de la Termografía infrarroja como técnica de inspección técnica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

CG9 - Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE12 - Saber realizar proyectos de Instalaciones de Cogeneración

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

CE14 - Saber implantar en la Empresa políticas de sustitución, ahorro y eficiencia energética

CE15 - Saber realizar auditorias energéticas

CE16 - Saber realizar auditorias medioambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios 18,5 100

Estudios de casos y análisis de situaciones 18,5 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100

Trabajos tutelados 90 0

Sesión magistral 16 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 0,5 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

37 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Tutelado 40.0 70.0

Examen Tipo Test 10.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 20.0
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5.5 NIVEL 1: Energía, Economía y Medioambiente

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Economía Energética y Medioambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía de la Energía - Introducción.
Economía Ambiental – Introducción
Economía Ambiental - Evidencia Empírica y Estudio de Casos.
Las decisiones de inversión en la empresa .Estudio de Casos.
El Plan de Negocio de un  proyecto de inversión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.
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CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE13 - Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables

CE15 - Saber realizar auditorias energéticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de casos y análisis de situaciones 15 100

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

34 0

Sesión magistral 15 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo Dirigido Individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Tipo Test 60.0 80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0

NIVEL 2: Energía y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cambio Climático.
• Cambio climático.
• Interacción energía y medioambiente

Tecnología del medio ambiente
• Tecnología del medio ambiente.
• Contaminación de aguas.
• Contaminación atmosférica.
• Tratamiento de residuos.
• Tratamiento de suelos contaminados.

Políticas energéticas y medioambientales.
• Regulación ambiental.
• Introducción al régimen jurídico de las energías renovables.

Legislación
Evaluación de impacto ambiental

• Evaluación de impacto ambiental minihidráulica
• Evaluación de impacto ambiental biomasa
• Evaluación de impacto ambiental parque eólico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española
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CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT4 - Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE16 - Saber realizar auditorias medioambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y/o ejercicios 14,5 100

Estudios de casos y análisis de situaciones 15 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100

Trabajos tutelados 60 0

Sesión magistral 16 100

Pruebas tipo test 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

Enseñanza en laboratorio y/o en Instalaciones Industriales

Trabajo en Grupo (3 ó 4 alumnos/as)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Tutelado 40.0 70.0

Examen Tipo Test 10.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.0 20.0

NIVEL 2: Sector Energético Español: Regulación sectorial de la energía y Redes. Sector Eléctrico. Sector HC y Carbón

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Situación actual, perspectivas y regulación del sector de HC
Recursos Energéticos e Infraestructuras del sector de HC, carbón y uranio
Descripción y Análisis del Sistema Eléctrico Español
Sistema Eléctrico. Calidad de Servicio.
Sistema Eléctrico. Servicios Complementarios de la Red de Transporte.
Mercado de Energía Eléctrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.
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CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales

CE17 - Identificar características, infraestructuras y marco normativo del el sector energético español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de casos y análisis de situaciones 15 100

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

34 0

Sesión magistral 15 100

Pruebas tipo test 1 100

Pruebas de autoevaluación 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral Participativa en grupos de 50 alumnos

Aprendizaje autónomo

Enseñanza en grupos reducidos (máximo 25 alumnos)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Tipo Test 60.0 80.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo original, dirigido por un experto, que puede ser profesor del máster o persona de reconocido prestigio profesional. Su objeto es que el alumno/a realice un proyecto
completo de una instalación relacionado con los contenidos del Máster que incluya, además de los aspectos técnicos abordados ya en los trabajos de materia, un estudio de
viabilidad económica y un estudio de impacto ambiental, de forma que le permita integrar los diversos aspectos técnicos, en económicos y medioambientales presentados en el
resto de las materias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.

CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para integrar las Competencias Específicas de la 1 a la 17 en los trabajos y proyectos relacionados con el sector
energético y medioambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutelados 251,5 0

Defensa pública 1 100

Tutorías 10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa Pública Trabajo 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de Prácticas en Empresa, en empresas bajo Convenio firmado con la Universidade de Vigo, y
cumpliendo el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Vigo.
Se busca la aplicación práctica de los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en el Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.

CG2 - Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de
energías renovables

CG3 - Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de
energías renovables.
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CG4 - Identificar las características de la generación eléctrica española

CG5 - Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables

CG6 - Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

CG7 - Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.

CG8 - Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollo de pensamiento crítico.

CT2 - Capacidad para realizar una investigación independiente

CT3 - Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario

CT5 - Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.

CT8 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

CT9 - Motivación por la calidad.

CT10 - Sensibilidad por temas medio ambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para integrar las Competencias Específicas de la 1 a la 17 en los trabajos y proyectos relacionados con el sector
energético y medioambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo bajo supervisión tutor empresa 20 100

Defensa pública 1 100

Trabajo autónomo preparación proyectos/
casos

7 0

Tutorías 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa Pública Trabajo 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

15.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor Titular de
Universidad

27.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado Doctor

6.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor Asociado
(incluye profesor

7.0 0.0 0.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 7 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del aprendizaje de los alumnos se realiza mediante varios actos de evaluación. Entre las
herramientas utilizadas, además de pruebas escritas, se emplean: elaboración de trabajos en equipo,
estudio y presentación de casos prácticos, etc. Los estudios acaban con la elaboración y defensa de un
Trabajo fin de máster.
Además, el Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGIC), incluye mecanismos para evaluar de
manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje de los títulos que se imparten en el
mismo. En dicho Sistema, además de establecerse la creación de la Comisión de Calidad del Título y
diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica de
planes de mejora.
Concretamente, el procedimiento clave PC07 (Evaluación de los aprendizajes) y el PC12 (Análisis y
medición de resultados académicos) establecen los mecanismos necesarios para evaluar el progreso
y medir los resultados del aprendizaje. También se podría complementar la evaluación utilizando el
procedimiento PC11 (Gestión de la inserción laboral).
Se tendrá en cuenta también que tal y como se ha diseñado esta oferta formativa, el Proyecto Fin de
Master realizado por el estudiante debe servir para valorar los resultados del aprendizaje alcanzados
durante el proceso formativo.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://etsei.uvigo.es/castellano/sistema_de_garantia_interna_de_calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053648K Elena Albo López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectorado Org. Académica,
Prof. y Tit. - Reitoría - 3ª Planta -
Campus Lagoas Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinadora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F Salustiano Mato De la Iglesia

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ª Planta
Campus Lagoas Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053648K Elena Albo López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectorado Org. Académica,
Prof. y Tit. - Reitoría - 3ª Planta -
Campus Lagoas Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinadora
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf

HASH SHA1 : qghhtX89fZ1Cp5Uj+A9lREsoC18=

Código CSV : 90792778151591856229508

2_Justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4_Acceso y admisión.pdf

HASH SHA1 : ObgVGtGqtuL2huGbEVbBD8GchH0=

Código CSV : 90792788895935891797785

4_Acceso y admisión.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : QOrkXt265/40gBpLlMetdFSs3RU=

Código CSV : 90792797742145494490193

5_Planificación de la enseñanza.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6_Personal académico.pdf

HASH SHA1 : U5/rX7RXDazrCxbZEKTDuMnyXnc=

Código CSV : 90792815394035674283667

6_Personal académico.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6_2_Otros recursos humanos disponibles.pdf

HASH SHA1 : iEi8lOSlJN8DvbbuwG6SInYqNbY=

Código CSV : 90792823580200045568890

6_2_Otros recursos humanos disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : YPbu8fHwlw/5VQpsPY4T4OHfvQs=

Código CSV : 90792833778735792055938

7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : o8YCHU59uMS9wZiHTPwpVTiE2p0=

Código CSV : 90792847434218683210244

8_Resultados previstos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf

HASH SHA1 : nCuv0iKmx0kB4PjNO8+QDwMzCUU=

Código CSV : 79885276935550241783790

10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 


2.1. Referentes académicos. 
2.1.1. Objetivos generales del programa en función de las competencias genéricas y 
específicas conforme a los perfiles académico, investigador y profesional 
El programa de ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD es un programa interdisciplinario, con base 
teórica y metodológica en las enseñanzas técnicas, que tiene como objetivo la formación 
académica y/o profesional del alumnado como especialistas en energía sostenible en la 
industria. 
El concepto de crecimiento sostenible obliga a compatibilizar el desarrollo de la economía con 
la calidad medioambiental, haciéndonos plenamente conscientes de que cuando producimos 
generamos residuos y efectos medioambientales adversos, además de bienes y servicios. 
Hacer el desarrollo sostenible implica desarrollar y aplicar nuevas tecnologías menos intensivas 
en recursos, nuevos materiales, nuevas fuentes energéticas, reciclaje, etc. 
El Sector Energético es uno de los más íntimamente relacionados con la problemática asociada 
al desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el consumo energético y el impacto 
medioambiental están íntimamente relacionados. Es pues, imprescindible lograr el equilibrio 
entre tres aspectos: como crecer más, con menor consumo energético y como se puede 
producir, transformar y consumir energía minimizando el impacto ambiental. 
Dada la enorme importancia del sector energético en el desarrollo económico, las medidas a 
aplicar en el campo de la energía deben ser compatibles con los tres principios fundamentales: 
competitividad, seguridad de abastecimiento y protección medioambiental, buscando un 
crecimiento sostenible. 
Para lograr este propósito es necesario formar técnicos que dominen simultáneamente las 
tecnologías y centrales energéticas clásicas, junto con las nuevas energías renovables, las 
políticas y medios de eficiencia y ahorro energético, la legislación medioambiental y la 
economía de la energía, que constituyen los Objetivos Generales de este Máster. 


Las competencias en las que se espera formar a los alumnos con prácticas docentes 
participativas y la tutela individual, son las siguientes 


 


2.1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la universidad 


El programa de Posgrado aquí propuesto refuerza muy marcadamente varias líneas propias de 
la Universidad de Vigo entre las que destacamos las siguientes: 
Renovación y adecuación de las enseñanzas para la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
Acuerdos de colaboración con instituciones, organismos públicos y privados, empresas o 
industrias para el desarrollo de masters, incorporando profesionales a la docencia. 
Captación y retención de estudiantes. 
La definición de esta línea habla de “un doble reto: por un lado la necesidad de ofertar 
titulaciones de grado y posgrado fundamentadas en el prestigio y capaces de atraer y retener al 
alumnado y, por otro, responder con éxito a la demanda de grupos profesionales cada vez más 
interesadas en una educación superior complementaria” 
Dada la estrecha relación que la Universidad de Vigo mantiene con su contorno inmediato, a 
cuyas demandas es especialmente sensible, hemos de destacar el interés demostrado por 
diversas empresas e instituciones públicas en este tipo de estudios. 


2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional 


El principal interés radica en la inexistencia de una titulación de estas características en el 
Sistema Universitario Gallego, aunque sí existen similares en otras Universidades Españolas 
(Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga...). 
Este curso une la energía con la economía y el medioambiente, estudia su interrelación y 
presenta las técnicas, tecnologías y medios existentes para conseguir el objetivo anteriormente 
expresado del desarrollo sostenible. 
Ninguna otra titulación del Sistema Gallego estudia de modo exhaustivo el trío energía 
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economía- medioambiente. 
Hay que tener en cuenta que España importa el 70% de la energía primaria que consume, 
principalmente petróleo y gas natural y esta dependencia creció el 80 % entre 1985 y 2000 . Es 
por eso que los Técnicos Profesionales Gallegos demandan una enseñanza multidisciplinar 
que partiendo de los conocimientos adquiridos en las titulaciones de Grado de origen, 
profundice en el conocimiento de las energías y tecnologías clásicas, y realice un estudio 
exhaustivo de las nuevas energías renovables, las nuevas tecnologías más eficientes y las 
políticas de sustitución y ahorro energético, la legislación medioambiental y la economía de la 
energía. 
Estas políticas de sustitución, ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las energías 
renovables, de protección medioambiental, en definitiva de Desarrollo Sostenible, se indican en 
la UE con El Libro Blanco de las Energías Renovables (Comisión Europea 1997) donde están 
recogidas las líneas de actuación para lograr el objetivo de que el 12 % de la energía primaria 
consumida en Europa en el año 2010 sea de origen renovable. Posteriormente la Directiva 
2001/77/CE aprobada el 7/9/2001 estableció el objetivo de aumentar la proporción de la 
producción interior de electricidad producida utilizando fuentes renovables del 15,3 % de 1998 
a 22,1 % en el 2010. (Para España pasar del 20,4 % de 1998 a 29,4 % en el 2010. Para 
impulsar en España las recomendaciones de la UE, se han establecido sucesivos Planes de 
Fomento de Energías Renovables (2000-2010, y 2005-2010) donde se establecen objetivos 
particulares a conseguir, para cada una de las energías renovables. 
 
2.1.5. Adecuación del título al nivel formativo del postgrado. Los Descriptores de Dublín 
enuncian genéricamente las expectativas típicas respecto de los logros y habilidades 
relacionados con las calificaciones que representan el objetivo de cada ciclo de Bolonia. 
El diseño propuesto para el presente título de Master se ha realizado de forma que garantiza 
para los alumnos la consecución de unos logros y capacidades acordes con las expectativas 
enunciadas en los descriptores de Dublín (2002). 
Así, por un lado, los contenidos de las asignaturas ofrecidas harán al alumno profundizar en las 
materias más allá del nivel alcanzado en las titulaciones de grado, haciéndole comprender 
nuevas aplicaciones y las posibilidades de nuevos desarrollos a partir de los conocimientos 
adquiridos. 
Por otro lado, se facilita en el alumno la generación de un conocimiento multidisciplinar, 
ofreciendo asignaturas procedentes de distintas áreas de conocimiento, que el alumno puede 
combinar para especializarse en determinados ámbitos industriales sin por eso perder una 
visión amplia del ámbito empresarial. 
El gran número de horas prácticas previstas en la docencia permitirán la aplicación de técnicas 
docentes, entre ellas la resolución de problemas o la formulación de Estudios de Viabilidad de 
Proyectos, o la realización de Auditorías Energéticas. Con eso se pretende fomentar las 
habilidades del alumno en lo tocante a su capacidad para afrontar problemas complejos en 
distintos ámbitos, integrar conocimientos y formular juicios partiendo de información incompleta 
o limitada. 
Los alumnos también deberán desarrollar y mostrar su capacidad para trabajar en equipo y 
realizar trabajos y proyectos propios (siempre bajo la tutela del profesor), así como comunicar 
sus conclusiones y conocimientos de forma clara y convincente ante un público con un 
conocimiento elevado de la materia. 
Tanto las horas de teoría, las de prácticas y las correspondientes a trabajos tutelados 
contribuirán al desarrollo de habilidades de aprendizaje que permitirán a los alumnos continuar 
con sus estudios de una forma ya ampliamente autodirigida o autónoma. 


2.1.6 Situación de la I+D+i del sector profesional 


El Plan Nacional de I+D+i (2000-03) tenía como líneas estratégicas los sistemas energéticos 
más eficientes y menos contaminantes y la Propulsión con nuevos combustibles. Ambas líneas 
están incluidas en los objetivos del Máster. 
De los planes activos, el VIN Programa Marco de I D i 2002-2006 incluye dentro del Programa 
"Integrar la Investigación Europea" el Desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas. 
Dentro de esta área temática se encuentran los "Sistemas Energéticos Sostenibles", objeto del 
Máster propuesto. Las prioridades de investigación a corto plazo son las Energías Limpias, en 
particular las renovables, incluyendo su integración en los sistemas energéticos. 
almacenamiento, distribución y uso, junto con el ahorro y la eficiencia energética. 
Los objetivos a medio y largo plazo se refieren a las pilas de combustible, hidrógeno y energías 
renovables. 
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Así como, la energía nuclear, inscrito en el Programa marco I+D adscrito al Tratado 
EURATROM. 


Todos estos objetivos constituyen la base del Máster propuesto. 


El nuevo Programa Energía Inteligente para Europa 2003-2006. Su contenido, no tecnológico, 
se basa en cuatro programas de acciones, de ellos el fomento de las energías Renovables 
(Programa ALTENER) y la eficiencia energética (Programa Save) entran de lleno en los 
contenidos del Máster. 
Las convocatorias de PROFIT del 2006, incluyen los contenidos del Máster como líneas 
prioritarias de investigación: 
PROFIT Fomento Investigación Técnica (Desarrollo Industrial) Tipos de proyectos: 
Subprograma nacional de tecnologías para la gestión sostenible medioambiental. 
PROFIT Fomento Investigación Técnica (Energía) Prioridades Temáticas: 
Optimización de las formas y utilizaciones convencionales de la energía, para que sean más 
limpias y eficientes. 
Fomento de las energías renovables y tecnologías emergentes: eólica, solar, biomasa, 
biocombustibles líquidos, gestión de residuos. 
Almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno con fines energéticos. 


Pilas de combustible 


Datos de estudios específicos de análisis y previsión de la demanda académica, social y/o 
profesional: 


- Volumen de egresados en titulaciones previas: 


300 titulados de ciclo corto y unos 150 titulados en ingenierías de ciclo largo 


Previsión de captación de otros contornos: 


Las titulaciones de Ingeniería de la Universidad de Vigo han atraído alumnado 
ininterrumpidamente a lo largo de la última década, a pesar de coincidir con un descenso de 
matrícula en el conjunto global de las universidades, por lo tanto este Posgrado puede ser un 
gran foco de interés para los mismos. 
Por otro lado, y además de los egresados recientes, este programa puede atraer a un número 
relevante de profesionales. Es previsible, por consiguiente, la incorporación al Máster de 
distintas personas de estos ámbitos, particularmente de las industrias, ingenierías, consultoras 
y administración. De este modo, estos profesionales vuelven a la universidad movidos por un 
deseo de profundizar en la temática de la Energía y el Desarrollo 
 
2.2.2. Análisis del potencial de la universidad y de sus colaboradores para responder a la 


Demanda 


La Universidad de Vigo posee un gran número de profesionales trabajando desde hace 
muchos años en la Docencia y en la Investigación en temas de Energías Renovables, Medio 
Ambiente, Energía Convencional y Técnicas Energéticas. 
La Universidad de Vigo ha participado, junto con Santiago y Coruña en el Master de Energías 
Renovables. INEGA 2004-2005 
La Universidad de Vigo imparte: 
El Master de Energías Renovables 2006-2007 (200h) 
Programa de Doctorado Tecnología Eléctrica 
Programa de Doctorado Análisis de Sistemas Mecánicos, energéticos y de fluidos. 
Programa de Doctorado Tecnologías de Climatización y eficiencia energética en los edificios. 
Programa de Doctorado Ingeniería Térmica. 
Programa de Doctorado Tecnología Medioambiental. 
Programa de Doctorado Economía y gestión de los recursos naturales y ambientales. 
Todos estos masters y doctorados, no se pretende en absoluto una enumeración exhaustiva, 
inciden de forma parcial en el contenido del master, y en conjunto permiten reconocer el 
profundo conocimiento que los profesores de la Universidad de Vigo poseen sobre los temas 
objeto del Máster propuesto. 
Estos profesionales, profesores de la Universidad de Vigo, pertenecen en su mayoría a las 
Áreas de: 


Ingeniería Eléctrica: Con docencia en temas como la Energía Eólica, Energía Fotovoltaica 


Tecnología Eléctrica, Generación Eléctrica, Redes Eléctricas, y tesis realizadas en los mismos 
temas, que fueron el origen de numerosos Proyectos de Investigación, en la Escuela Superior 
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de Ingenieros Industriales, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas, en la Escuela 
Superior de Ingeniería Industrial y en la Facultad de Química. 
Máquinas y Motores Térmicos: Con docencia en temas como la Energía de la Biomasa, 
Energía Solar Térmica, Tecnología Térmica, Centrales Térmicas y tesis realizadas en los 
mismos temas, que fueron el origen de numerosos Proyectos de Investigación, en la Escuela 
Superior de Ingenieros  Industriales, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas en la 
Escuela Superior de Ingeniería Industrial 
Máquinas de Fluidos: Con docencia en temas como el Viento, la aerodinámica de los 
aerogeneradores, Centrales Hidráulicas, y tesis realizadas en los mismos temas, que fueron el 
origen de numerosos Proyectos de Investigación, en la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas en la Escuela Superior de 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Química: con docencia en temas como las Pilas de Combustible, el Hidrógeno, el 
Medio Ambiente, y tesis realizadas en los mismos temas, que fueron el origen de numerosos 
Proyectos de Investigación, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, en la Escuela 
Superior de Ingenieros de Minas en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial, y en la 
Facultad de Química. 
Explotación de Minas: con docencia en temas de Petróleo, gas Natural y Carbón, con tesis de 
la misma temática, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y en la Escuela Superior de 
Ingeniería Industrial Ingeniería Agro-Forestal, con docencia en temas de Biomasa, 
Biocombustibles, residuos sólidos urbanos en la E.U.I.T. de industrias Forestales. 
Además, en aquellos temas más técnicos, en los que es deseable un punto de vista en su 
desarrollo profundamente apegado a la empresa, se solicitará la colaboración de profesionales 
de reconocido prestigio, pertenecientes a empresas, fundaciones e instituciones que ya tienen 
contacto habitual con la Universidad de Vigo a través de proyectos de investigación, cursos de 
doctorado, etc.. 
 
2.3. Estructura curricular del programa 


2.3.1. Coherencia del programa en función dos estudios que lo integran 


El programa pretende ofrecer una formación avanzada y sistemática en el tema de Energía y 
Sostenibilidad, es decir economía-energía-medioambiente. Para obtener un programa 
coherente, se ha estructurado en cuatro módulos: 
Módulo de Energías Renovables 
Módulo de Tecnologías 
Módulo de Economía, Energía y Medioambiente 
 
En el Módulo de Energías Renovables (Módulo 1), se estudian energías alternativas a las 
clásicas altamente contaminantes. Se aprenden técnicas para evaluar su impacto ambiental, y 
su viabilidad. Por lo tanto, estamos aplicando el testimonio: economía-energía medioambiente. 
Materias: 
   …………….Energía Eólica 6c 


....................Energía Solar Térmica y Fotovoltaica 9c 


....................Energía de la Biomasa, de los Biocombustibles y de los Residuos 6c 


....................Energía de la Geotermia, Tecnología del Hidrógeno y otras tecnologías de 
aprovechamiento de los recursos naturales....6c 
Total Módulo 1  27c 
 
En el módulo de Tecnologías (Módulo 2), los alumnos van a estudiar las Tecnologías Clásicas 
como la Eléctrica o la Térmica. Se presentan los principales consumos y equipos existentes en 
la Industria, se estudian las tecnologías más eficientes y se desarrollan los métodos y técnicas 
para poder realizar Auditorías Energéticas, como paso previo a realizar políticas de eficiencia, 
ahorro y sustitución por otros más eficientes o menos lesivos para el medio ambiente. 
Nuevamente tenemos el testimonio: economía-energía-medioambiente. 
Materias: 
Tecnologías Eléctrica y Térmica 4,5c 
Eficiencia, Ahorro y Auditorías Energéticas 7,5c 
Total Módulo 2   12c 
 
 
Por último, el Módulo de Economía, Energía y Medioambiente (3), estudia la regulación y 
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legislación ambiental referida al Sector Energético, junto con la interacción entre la energía y el 
medioambiente. Asimismo, se estudian la regulación de los sectores energéticos, los recursos 
energéticos y sus redes y/o infraestructuras 
Materias: 
Energía y medio Ambiente 4,5c 
Economía Energética y Medioambiental 3c 
Sector Energético Español: Regulación Sectorial de la Energía y Redes. Sector Eléctrico y del 
Sector de Hidrocarburos 3c (Materia Optativa) 
 
Total Módulo 3  10,5c 
 
Las Prácticas en Empresa (3c) (Materia Optativa) que permitirán al alumno/a aplicar en la 
práctica profesional los conocimientos y destrezas adquiridos a los largo del Máster. Se guiarán 
por lo especificado en la Normativa de la Universidade de Vigo: 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/
Uvigo/reg_pract_externas.pdf 
 
 
El Trabajo Fin de Máster (10,5c) le permitirá profundizar en la interdependencia entre la 
energía, la economía y el medioambiente. 
 
Con todo eso, el alumno al finalizar el curso habrá adquirido una sólida base multidisciplinar en 
los tres campos: Energía, Economía y Medioambiente, pero no estudiados de forma 
desmembrada como en sus titulaciones de Grado de origen, sino que está claramente 
interrelacionada. 


 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 
siguiente: 


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 
de alegaciones a la propuesta:  


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 


9. de la Memoria definitiva:  


10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  


En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo 
ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 
siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y 
estudiantes. 


Por otro lado, desde el vicerrectorado competente se articulan las siguientes líneas de acción 
en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 


1) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios 
de la Universidad de Vigo. 


2)  Publicación de: 


 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella 
se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 
académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 
incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le 
orienta sobre su proceso de matriculación (enlace). 


 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/) 


 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un 
programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm). 


 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria 
como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para 
que el alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 


 


Además, en el centro (Escuela de Ingeniería Industrial) se desarrollan otras líneas de acción 
que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación 
a la Universidad y la titulación, como la Subdirección de Posgrado y Doctorado, a disposición 
de los estudiantes en la Unidad de Posgrado para resolver dudas, guiar en los procedimientos 
administrativos, recoger reclamaciones, etc.. 


 


Además, se dispone información sobre el Máster en las siguientes páginas WEB: 


-          Página web del Centro. (http://eei.uvigo.es/) Constituye un medio de orientación 
complementario en la  vida académica del estudiante. De forma general, en ella el 
estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la 
titulación en la que se encuentra matriculado, acceso a los servicios del Centro 
(Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente. 


 


-    Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad 
(http://www.uvigo.es) en el apartado “Estudios y titulaciones” figura la información 
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básica de la oferta por curso académico de los títulos de Máster de la Universidad de 
Vigo. 


 


-       Página web del Máster, en estos momentos se está realizando la transición entre  
la página antigua http://webs.uvigo.es/pop_enerxia_sustentabilidade/ que no cumple 
los requisitos de calidad exigidos por la ACSUG y que no se está actualizando y la 
página WEB nueva (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/titulacions/masters/enerxia-sustentabilidade/ 


en la que se están introduciendo los contenidos exigidos por la ACSUG en el formato exigido 


por la ACSUG. Por tanto, la información del Máster (Guía de la Titulación, Normativa, 
Documentación relativa al periodo de matrícula, profesorado, Convenios firmados con 
empresas, etc…) se encuentra en ambas webs, pero sólo se encuentra totalmente 
actualizada en la nueva. Esperamos que antes de finales del 2012 se haya transferido 
toda la información a la nueva web del máster, y se redireccione la web antigua a la 
dirección de la nueva Web. 


 


También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula 
curso 11-12) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en 
estudios de máster para el curso académico correspondiente. 


 


Perfil de ingreso recomendado 


El alumnado del Máster en Energía y Sostenibilidad debe tener como mínimo conocimientos 
básicos de: 


 Electrotecnia 


 Termotecnia 


 Química Industrial 


 Economía Industrial 


También sería recomendable que dispusiera de conocimientos de mecánica de fluidos, 
instalaciones eléctricas e instalaciones térmicas. 


 


Por tanto, el perfil de ingreso recomendado es un ingeniero, arquitecto, ingeniero técnico o 
arquitecto técnico. También, dependiendo de la especialidad realizada, pueden encajar en el 
perfil recomendado licenciados en Ciencias Químicas o Físicas. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 49.5 49,5 


Optativas 0  


Prácticas externas 0  


Trabajo fin de Máster 10.5 10,5 


Total 60 60 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 
El programa pretende ofrecer una formación avanzada y sistemática en el tema de Energía y 
Sostenibilidad, es decir economía-energía-medioambiente. Para obtener un programa 
coherente, se ha estructurado en tres módulos: 


 Módulo de Energías Renovables 


 Módulo de Tecnologías 


 Módulo de Economía, Energía y Medioambiente 
 
En el Módulo de Energías Renovables (Módulo 1), se estudian energías alternativas a las 
clásicas altamente contaminantes. Se aprenden técnicas para evaluar su impacto ambiental, y 
su viabilidad. Por lo tanto, estamos aplicando el trinomio: economía-energía medioambiente. 
Materias: 


 Energía Eólica 6c 


 Energía Solar Térmica y Fotovoltaica 9c 


 Energía de la Biomasa, de los Biocombustibles y de los Residuos 6c 


 Energía de la Geotermia, la Tecnología del Hidrógeno y otras tecnologías de 
aprovechamiento de los recursos naturales....6c 


Total Módulo 1   27c 
 
En el módulo de Tecnologías (Módulo 2), los alumnos van a estudiar las Tecnologías Clásicas 
como la Eléctrica o la Térmica. Se presentan los principales consumos y equipos existentes en 
la Industria, se estudian las tecnologías más eficientes y se desarrollan los métodos y técnicas 
para poder realizar Auditorias Energéticas, como paso previo a realizar políticas de eficiencia, 
ahorro y sustitución por otros más eficientes o menos lesivos para el medio ambiente. 
Nuevamente tenemos el trinomio: economía-energía-medioambiente. 
Materias: 


 Tecnologías Eléctrica y Térmica 4,5c 


 Eficiencia, Ahorro y Auditorias Energéticas 7,5c 


Total Módulo 2    12c 
 
 


Por último, el Módulo de Economía, Energía y Medioambiente (Módulo 3), estudia la regulación 
y legislación ambiental referida al Sector Energético, junto con la interacción entre a energía y 
el medioambiente. Asimismo, se estudian la regulación de los sectores energéticos, los 
recursos energéticos y sus redes y/o infraestructuras. De nuevo economía-energía 
medioambiente. 
Materias: 


 Energía y medio Ambiente 4,5 c 


 Economía Energética y Medioambiental 3c 


 Sector Energético Español: Regulación Sectorial de la Energía y Redes. Sector 
Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos 3c 


Total Módulo 3   10,5c 


 
Las Prácticas en Empresa que le permitirán al alumno/a aplicar en la empresa los 
conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo del Máster. También será una realimentación cs
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importante de información hacia los responsables del título sobre la adecuación de la formación 
de nuestros titulados a las necesidades de las empresas de los Sectores Energéticos y 
Medioambientales. (3 c) 
 
El Trabajo Fin de Máster (10,5c) le permitirá profundizar en la interdependencia entre la 
energía, la economía y el medioambiente. 
 
Con todo eso, el alumno al finalizar el curso habrá adquirido una sólida base multidisciplinar en 
los tres campos: Energía, Economía y Medioambiente, pero no estudiados de forma 
desmembrada como en sus titulaciones de Grado de origen, sino que está claramente 
interrelacionada. 


 


Las distintas materias se imparten de manera secuencial, se inicia una materia y se acaba 
antes de comenzar la siguiente. Esto permite que: 


 Las materias con contenidos básicos, necesarias para el adecuado seguimiento del 
Máster se impartan al principio. De esta forma, todos/as los/as alumnos/as tienen los 
conocimientos mínimos al comienzo de cada materia. 


 El alumnado con responsabilidades profesionales y/o familiares pueda desconectarse 
del Máster hasta 4 semanas consecutivas, resultando afectada solamente la docencia 
de una materia, siendo por tanto más sencilla la recuperación que si hubiera faltado a 
clase de 5 materias. 


 Los exámenes y/o trabajos de las materias del Máster no se realizan agrupados en dos 
semanas (una semana en febrero y otra en junio), si no que se realizan a lo largo del 
Máster, cada dos materias impartidas. Esto: 


o Obliga al alumnado a llevar un ritmo de trabajo constante a lo largo del curso, 
especialmente importante para los alumnos/as con responsabilidades 
familiares y/o profesionales que no pueden dedicarse de manera intensiva a 
preparar exámenes y/ o trabajos en febrero y junio. 


o Asegura que los conocimientos necesarios de materias anteriores hallan sido 
asimilados por el alumnado, puesto que ya realizó la evaluación de los mismos. 


 


Orden de Impartición óptimo de las materias: 


 


a) Materias con contenidos básicos necesarios para el resto de la docencia: 


1. Tecnología Térmica y de la Energía Eléctrica 


2. Economía de la Energía 


b) Materias que incluyen un trabajo en grupo como parte fundamental de su evaluación: 


3. Energía Eólica 


4. Energía Solar Térmica y Fotovoltaica 


5. Energía de la Geotermia, la Tecnología del Hidrógeno y otras tecnologías de 
aprovechamiento de los recursos naturales  


6. Energía de la Biomasa, los Biocombustibles y los residuos 


7. Eficiencia, ahorro y auditorias Energéticas 


8. Energía y Medioambiente 


c) Materia complementaria, sin trabajo 


9. Sectores Energéticos (optativa) / Prácticas en Empresa (optativa) 


 


Y, a lo largo del 2º cuatrimestre en paralelo con el resto de las materias la materia de Trabajo 
Fin de Máster.  


 


De esta forma, los trabajos de materia de las seis materias que lo incluyen en su evaluación se 
presentan a lo largo del curso, permitiendo al profesorado detectar defectos en la presentación 
(escrita y defensa oral) de los trabajos, y por tanto al alumnado mejorar de manera paulatina 
tanto sus exposiciones orales como la redacción de las memorias. Esto culmina con la 
realización y defensa pública del Trabajo Fin de Máster. 


 


La Coordinación de la Docencia del Máster la lleva a cabo el/la Coordinador/a del Máster, en 
representación de la Comisión Académica del Máster, y siguiendo los acuerdos adoptados por cs
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dicha Comisión (horarios y profesorado). 


 


Cada Coordinador/a de Materia, de manera consensuada con el/la Coordinador/a del Máster, 
propone los contenidos, profesorado, visitas a instalaciones y medios necesarios cada curso 
académico, antes del mes de junio. La Comisión Académica del Máster aprueba finalmente los 
programas de todas las materias, tomando como referencia las propuestas de los 
coordinadores de materia. 


 


El/la Coordinador/a del Máster revisa con el Coordinador/a de cada materia el programa de la 
materia antes su comienzo, dispone los medios necesarios (aulas, aulas informáticas, visitas a 
instalaciones, medios de desplazamiento de alumnado y profesorado, hoteles, etc..), solicita la 
documentación y preguntas de evaluación al profesorado y sigue la docencia comprobando 
que se cumple el programa previsto. 


 


El Coordinador/a de Materia propone los trabajos de materia a realizar, y los tutores de dichos 
trabajos entre los profesores de la materia. Así mismo, supervisa la realización de los trabajos y 
la atención que los alumnos/as reciben por parte de sus tutores, interviniendo en caso de 
detectar algún problema o ante quejas presentadas por el alumnado. 


 


Dado que en cada materia pueden impartir docencia un número elevado de profesores, éstos 
no realizan directamente la evaluación, si no que de ella se encargan los Coordinadores de 
Examen. Dichos Coordinadores de Examen junto con el Coordinador de la Plataforma TEMA, y 
bajo la supervisión del Coordinador/a del Máster fijan los contenidos de los exámenes, 
utilizando para ello las preguntas facilitadas por el profesorado, realizan los exámenes en las 
fechas fijadas por la Comisión Académica y corrigen los exámenes que se envían al alumnado 
por correo electrónico. Así mismo, realizan la revisión de exámenes. En caso de reclamación 
de un alumno/a, el Coordinador de la Plataforma TEMA consulta al profesor que facilitó la 
pregunta,  pone su respuesta a disposición del alumno/a y de los Coordinadores de Examen 
para que, en caso necesario, modifiquen la evaluación. 


 


La Coordinación del la materia del Trabajo Fin de Máster y la de la Materia de Prácticas en 
Empresa está encomendada por la Comisión Académica al Coordinador/a del Máster, dado 
que se debe asegurar que la primera semana de marzo todos/as los alumnos/as tengan 
asignado un Trabajo Fin de Máster con contenidos y director, y todos los alumnos/as que se 
hayan matriculado tengan asignadas prácticas en una empresa con Convenio firmado. 


 


La última semana de febrero la Comisión Académica del Máster debe aprobar una oferta 
adecuada y suficiente de Trabajos Fin de Máster, dirigidos por profesores del Máster, y de 
Prácticas en  Empresas, dirigidos por personal técnico de la empresa y tutorizados por 
profesores del Máster, que permita al alumnado realizar su elección. 
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Modelo de tabla para plantilla general de Plan de 
Estudios (ejemplo) 


Módulo Materia ECTS Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 


Cuatrimestre Curso 


Módulo I 


Energías Renovables 


Energía Eólica 6 OB 1º 1º 


Energía Solar Térmica y 


Fotovoltaica 


9 OB 1º 1º 


Energía de la Biomasa, de 


los Biocombustibles y de 


los Residuos 


6 OB 2º 1º 


Energía de la Geotermia, 


la Tecnología del 


Hidrógeno y otras 


Tecnologías de 


Aprovechamiento de 


Recursos Naturales 


6 OB 1º 1º 


Módulo II 


Tecnologías 


Tecnologías Térmicas y de 


la Energía Eléctrica 


4,5 OB 1º 1º 


Eficiencia, Ahorro y 


Auditorías Energéticas 


7,5 OB 2º 1º 


Módulo III 


 


Energía, Economía y 
Mediambiente 


Sector Energético Español: 


Regulación sectorial de la 


energía y Redes. Sector 


Eléctrico. Sector HC y 


Carbón 


3 OP 2º 1º 


Economía Energética y 


Medioambiental 


3 OB 1º 1º 


Energía y Medioambiente 4,5 OB 2º 1º 


 Prácticas en Empresa 3 OP 2º 1º 


 Trabajo Fin de Máster 10,5 OB 2º 1º 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 


 La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y 
firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las 
gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la 
cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 


 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación 
responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa 
(Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países 
(ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 
obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 
Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 
programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 
Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 
plurianuales.  


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 
en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV 
a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de 
los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es 
esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 
universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 
docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 
perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de 
la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 
realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 
años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 
de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 
construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 
Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 
ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 
estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas 
internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
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extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 
estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y 
ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de 
estudios, etc. 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 
los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar 
la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
conversa” (más información en 


 http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/tandem_conversa.html 
dentro de información para estudiantes extranjeros). 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona 
la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 
programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y 
negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; 
propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 
la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 


Para finalizar, comentar que en la página  
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/funcions se encuentra información 
disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría académica No 
Vinculación con la 


universidad (ejemplo) 


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Catedrático de Universidad 9 Plantilla 0 9 9 36 27 


Catedrático de Escuela Universitaria 0 Plantilla      


Profesor Titular de universidad 16 Plantilla 0 16 16 47 13 


Profesor Titular interino 0 Plantilla      


Profesor Titular de Escuela universitaria 0 Plantilla      


Profesor Contratado Doctor 4 Contratado indefinido 0 4 4 5 2 


Profesor Ayudante Doctor  Contratado temporal      


Profesor visitante  Contratado temporal      


Profesor asociado 4 Contratado temporal   0   


Profesorado externo 25 
Sin vinculación con la 
Universidad 


  4   


Total        
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 31 55% 


NO DOCTORES 25 45% 


TOTAL 56 100% 


 


Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de 
conseguirlo es por medio de los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para 
un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 
acciones: 


a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es promover la actualización en aspectos didácticos y 
pedagógicos del personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, 
desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación 
del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 
convocatoria de cursos “a demanda”. 


b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la 
Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto 
institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia 
universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 
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Otros recursos humanos disponibles 


 


 


Sede Marcosende (antigua E.T.S. Ingenieros Industriales) 


Denominación Posto Dotación Dedicación 


Administrador                                                  1 Compartido con Titulaciones del Ambito Tecnologico(Industriais/telecomunicación/Minas) 


   


Persoal Consergería   


Tecnico Especialista Servicios Generales (conserge)  1 Exclusivo titulaciones EEI Sede Marcosende 


Auxiliar Técnico Servicios Generales Edf. Central 4 Exclusivo titulaciones EEI Sede Marcosende 


Auxiliar Técnico Servicios Generales Edf. Fundición 4 Compartidos E.T.S.I. de Minas 


   


Persoal Area Economica   


Jefe Area 1 Compartido con Titulaciones del Ambito Tecnologico(Industriais/telecomunicación/Minas) 


Jefe Negociado 2 Compartido con Titulaciones del Ambito Tecnologico(Industriais/telecomunicación/Minas) 


Auxiliar Administrativo 2 Compartido con Titulaciones del Ambito Tecnologico(Industriais/telecomunicación/Minas) 


   


Persoal Area Académica   


Jefe Area 1 Compartido con la E.T.S.I. de Minas 


Jefe Negociado 1 Exclusivo Másteres y doctorados de la E.E.I. 


Jefe Negociado 1 Compartido con la E.T.S.I. de Minas 


Xefe Negociado Asuntos Generales 1 Exclusivos titulaciones E.E.I. 


Auxiliar Administrativo 2 Exclusivos titulaciones E.E.I. 


Auxiliar Administrativo 3 Compartidos con la E.T.S.I. de Minas 


   


Personal Externo Apoyo a la Gestión de Másteres 5 Exclusivo Másteres y doctorados de la E.E.I. 


   


Sede Torrecedeira (antigua E.U. Ingeniería Técnica Industrial) 


Denominación Posto Dotación Dedicación 


Administrador                                                  1 Compartido con Escuela de Comercio 
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Persoal Consergería   


Tecnico Especialista Servicios Generales (conserge)  1 Exclusivo titulaciones EEI Sede Torrecedeira 


Auxiliar Técnico Servicios Generales 4 Exclusivo titulaciones EEI Sede Torrecedeira 


   


Persoal Area Economica   


Jefe Area 1 Compartido con Escuela de Comercio 


Jefe Negociado 2 Compartido con Escuela de Comercio 


   


Persoal Area Académica   


Jefe Area 1 Exclusivo titulaciones EEI Sede Torrecedeira 


Jefe Negociado 1 Exclusivo titulaciones EEI Sede Torrecedeira 


Jefe Negociado Asuntos Generales 1 Exclusivo titulaciones EEI Sede Torrecedeira 


Auxiliar Administrativo 2 Exclusivo titulaciones EEI Sede Torrecedeira 


 


cs
v:


 9
07


92
82


35
80


20
00


45
56


88
90





				2012-12-14T14:08:51+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


Una vez valorada la propuesta de modificación del título por el órgano competente en la Xunta 
de Galicia y por ACSUG; de ser valorada positivamente se procedería a realizar las siguientes 
acciones: 
- Habilitar la matrícula según el plan de estudios modificado para su implantación en el curso 
2012/13. 
- Aprobar la plantilla docente del título (julio 2012) 
- Elaborar y aprobar la guía docente de la titulación y las guías docentes de las materias.(julio 
2012) 
-Elaborar y aprobar los horarios de cada materia del máster (julio 2012) 
- Preparar la información y actualizar la página web del título (julio 2012) 
- Aprobar las listas de alumnos/as admitidos/as, excluidos y lista de espera (julio 2012, 
septiembre 2012) 
- Iniciar el curso académico 2012/13 según el calendario fijado por la Universidad de Vigo 
(septiembre/octubre de 2012) 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores  


Cuando nos referimos a estudios de máster se conjugan dos circunstancias que hacen que 
podamos establecer unos objetivos muy buenos en las tasas de graduación, abandono y 
eficiencia. Por un lado, el alto grado de madurez de los estudiantes, muchos de ellos 
estudiantes que compatibilizan los estudios con trabajo profesional y que han optado por 
estos estudios desde el interés y la información previa, y por otro, el buen ajuste del nivel 
académico al perfil de ingreso que hace posible la realización de los estudios en el tiempo 
marcado. 


 


Ello lleva a que la práctica totalidad del alumnado que se presenta a la evaluación de una 
materia la supere, siendo el nº de suspensos prácticamente inexistente. 


 


Sin embargo, el mismo hecho que nuestro alumnado deba compatibilizar sus estudios con 
actividades profesionales y responsabilidades familiares lleva a que por circunstancias 
inesperadas (enfermedad de un hijo, de la pareja, traslados forzosos de residencia por 
asuntos laborales, inicio o reinicio de actividad profesional, etc…) algunos/as  alumnos/as no 
puedan preparar adecuadamente una materia, y por consiguiente ya no se presentan a 
evaluación. 


 


Además, dado que esta titulación no lleva aparejada la obtención de atribuciones 
profesionales, parte de nuestro alumnado muestra interés en la obtención de conocimientos 
pero no muestra especial interés en la obtención del título. Es por ello que, aún habiendo 
superado todas las materias y teniendo asignado un Trabajo Fin de Máster, no realizan su 
defensa pública. 


 


Es por ello que tenemos en los cursos anteriores tasas de eficiencia elevadas, pero tasas de 
graduación más reducidas. 


 


 


Por tanto, las Tasas existentes en la memoria anterior siguen siendo válidas. 


 


TASA DE GRADUACIÓN % 85% 


TASA DE ABANDONO % 7% 


TASA DE EFICIENCIA % 90% 


TASA DE RENDIMIENTO% 90% 
 


Tasa 2009/10 2010/11 2011/12 


Tasa de rendimiento 
desagregado por sexo y cohorte 


(*3) 


87,77 (H) 


86,13 (M) 


87,35 (T) 


84,47 (H) 


88,91 (M) 


85,73 (T) 


90,60 (H) 


94,52 (M) 


91,28 (T) 


Tasa de abandono desagregado 
por sexo y cohorte 


(*3) 


2,4 (H) 


--- (M) 
--- (T) 


9,38 (H) 


--- (M) 
--- (T) 


4,88 (H) 


 13,33(M) 
7,14 (T) 


Tasa de graduación desagregado 


por sexo por cohorte 


80,49 (H) 


80 (M) 


80,36 (T) 


87,5 (H) 


92,86 (M) 


89,13 (T) 


75,68 (H) 


87,50 (M) 


77,78 (T) 


Tasa de éxito desagregado por 


sexo 


(*3) 


99,28 (H) 


98,26 (M) 


99,02 (T) 


99,75 (H) 


100,0 (M) 


99,82 (T) 


99,77 (H) 


99,32 (M) 


99,69 (T) 


Tasa de eficiencia desagregado 
por sexo 


(*3) 


97,71 (H) 
100,0 (M) 


98,31 (T) 


94,46 (H) 
100 (M) 


95,92 (T) 


97,12 (H) 
96,26 (M) 


96,93 (T) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


Actualmente el Centro Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con recursos materiales y 
servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a 
continuación. 


Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 


Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto 
en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 


 


SERVICIOS CENTRALES DE LA/S UNIVERSIDAD/DES 


Biblioteca Central 


Servicio de Calidad 


 


Aulas Sede Marcosende 


Código  Puestos Nombre Instalación  


  Estimados    


Aula 1 120   


Aula 2 120   


Aula 3 120   


Aula 5 120   


Aula 6 120   


Aula 7 120   


Aula 8 120   


Aula 9 120   


Aula 10 120   


Aula 11 100   


Aula 12 100   


Aula 14 100   


Aula 15 100   


   


   


Aulas informáticas   Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


AIA 24 Aula informática A 


AIB 26 Aula informática B 


AIC 40 Aula informática C 


AID 40 Aula informática D 
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AIE 25 Aula informática E 


AIF1 30 Aula informática F1 


AIF2 25 Aula informática F2 


AIG 40 Aula informática G 


AIM 25 Aula informática M 


   


   


Salón de actos  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


AG 120 Aula de Grado 


SAC 500 Salón de Actos 


   


   


Seminarios  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


S7 36 Seminario de Ciencia de Materiales 


S9 15 Seminario de Electrotecnia 


S4 40 Seminario de Ingeniería de Procesos de Fabricación 


S6 30 Seminario de Máquinas y Motores Térmicos 


S5 35 Seminario de Mecánica de Fluídos 


S3 40 Seminario de Mecánica de Medios Continuos 2 


S1 24 Seminario de Organización 


S2 15 Seminario de Química 


   


   


Unidad de Másteres y Doctorado  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


UP 5 puestos  


Personal de Apoyo a la Gestión de Másteres (9 másteres), zona de 


archivo de documentación de 10 másteres de la EEI 


SUP 8 personas 


Sala reuniones Comisiones Másteres y Sala de profesorado 


externo de Másteres 


   


Servicios  Sede Marcosende 


Servicio Características 


Cafetería Abre también sábados mañana para aternder Másteres 


Reprografía   


Sala de Lectura En el Edificio de la EEI 


Biblioteca Compartida con Minas y Telecomunicaciones 


   


   


Aulas Sede Torrecedeira 


Código  Puestos Nombre Instalación  


  Estimados    


cs
v:


 9
07


92
83


37
78


73
57


92
05


59
38







Aula 00 200   


Aula 01 100   


Aula 02 100   


Aula 03 100   


Aula 04 100   


A1-I 60   


A2-I 70   


A3-I 80   


A4-I 90   


Aula 14 40   


Aula 31 70   


   


   


Laboratorios de prácticas alumnado Sede Torrecedeira 


Código  


Puestos 


Nombre Instalación  Estimados  


LAEE 24 Lab. Ensayos Electroquímicos 


LAEM 24 Lab. Ensayos Mecánicos 


LAME 24 Lab. Metalografía 


LAMMT 24 Lab. Máquinas y Motores Térmicos 


LAMF 20 Lab. Mecánica de Fluidos 


LAII 24 Lab. Informática Industrial 


LAAI 24 Lab. Automatización Industrial 


LAFM 24 Lab. Fabricación Mecánica 


LAMD 24 Lab. Metrología Dimensional 


LASO 20 Lab. Sistemas Oleoneumáticos 


LAIT 24 Lab. Ingeniería Térmica 


LARO 24 Lab. Robótica 


LAIQ1 24 Lab. Ingeniería Química I 


LAIQ2 24 Lab. Ingeniería Química II 


LAME 24 Lab. Máquinas Eléctricas 


LAPR 20 Lab. Protecciones 


LACE 24 Lab. Circuitos y Electrometría 


LATE 24 Lab. Tecnología Eléctrica 


LAMT2 20 Redes Industriales 


LAFI 24 Lab. Física 


LAQA 24 Lab. Química Analítica 


LAOR 24 Lab. Química Orgánica 


LAIN 24 Lab. Química Inorgánica 


LAQF 24 Lab. Química Física 


LASI 24 Lab. Análisis Instrumental 


LAIE 24 Lab. Instalaciones Eléctricas 


LAMC 24 Lab. Microcontroladores 


LAEB 24 Lab. Electrónica Básica 


LAEI 24 Lab. Electrónica Industrial 


LATOP 14 Lab. Topografía 
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Aulas informáticas   Sede Torrecedeira 


Código  Capacidad  Instalación  


AI1 24 Aula informática 1 


AI2 24 Aula informática 2 


AI3 24 Aula informática 3 


AI4 24 Aula informática 4 


AI5 24 Aula informática 5 


AI6 28 Aula informática 6 


AOT 20 Oficina técnica 


ADB 24 Aula dibujo 


AIM 24 Lab. Mecánica 


   


   


Sala de reuniones   Sede Torrecedeira 


Código  Capacidad  Instalación  


SJN 30 Sala de Juntas 


   


   


Salón de actos Sede Torrecedeira 


Código  Capacidad  Instalación  


AG 40 Aula de Grado 


SAC 120 Salón de Actos 


   


   


Seminarios Sede Ciudad (Torrecedeira) 


Código  Capacidad  Instalación  


S1 41,72 m2 Ciencia de Materiales 


S2 33,38 m2 Inglés 


S3 37,76 m2 I.P.F. 


S4 37,76 m2 Mecánica 


S5 26,65 m2 Motores Térmicos 


S6 26,65 m2 Fluidos 


S7 21,73 m2 Matemáticas  


S8 22,55 m2 Automática 


S9 21,72 m2 Topografía  


   


   


Servicios  Sede Torrecedeira 


Servicio Características 


Cafetería Con comedor universitario 
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Reprografía   


Biblioteca   
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7.2. Convenios 


En la actualidad están en vigor los siguientes convenios firmados con empresas para la 
realización de Prácticas en Empresas por nuestro alumnado, con la finalidad de realizar el 
Trabajo Fin de Máster: 


   


 Hidrofreixa, S.L.U.   


 Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética. (ENERGYLAB)       


http://www.energylab.es/ 


 Frio y Climatización, S.L. (FRICLIMA) 


        http://www.friclima.com/ 


 Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (Faimevi)  


        http://www.faimevi.eu/ 


 Foncalor   


         http://www.foncalor.org 


 Grupo Empresarial Ence, S,A. ( Convenio Firmado empresa, a la espera firma Universidad)    


             http://www.ence.es/ 


 Instra Ingenieros, S.L. (Antigua Davisa)  


       http://www.instraingenieros.com/ 


 Valora Consultores de Gestión , S.L.  


        http://www.valoraconsultores.com/ 


 G,O.C:, S.A.  


        http://www.gocsa.es/ 


 Galisol Renovables de Galicia   


        http://www.galisol.com/ 


 Termojet S.A.  


        http://www.termojet.com/ 


 Electricidad EYP S.L. 


        http://www.eyp.es 


 Tsolar Global, S.A.   


        http://www.tsolar.com/es 


 Instra Ingenieros, S.L.  


        http://www.instraingenieros.com/ 


 Esypro Manutención SLU   


        http://www.esypro.com/ 


 Fundación Instituto Técnológico de Galicia   


        http://www.itg.es/ 


 Larpro Engineering, S.L.   


      http://www.larpro.com/ 


 Aceuve Mantenimiento S.L. (Convenio Firmado empresa, a la espera firma Universidad) 


         http://www.aceuve.com 


 Energía BC  


        http://www.energeabc.com/ 


 Consellería de Medio Ambiente  


                http://medioambiente.xunta.es/ 


 Fundación Carolina  
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         http://www.fundacioncarolina.es/ 


 Davisa Ingeniería y Sistemas S.L.  


               http://www.davisaingenieria.com/ 


 


 Asociación de empresarios de Mos ( Convenio Firmado empresa, a la espera firma Universidad) 


                http://www.aemos.es 


 Energía de Galicia, S.A. (Engasa)   


        http://www.engasa.org/ 


 Icma Sistemas, S.L.  


        http://www.icmasistemas.com/ 


 


Estos convenios firmados desde el 2007 al 2012, se actualizarán según el Reglamento de 
Prácticas Externas de la Universidad de Vigo, y utilizarán el nuevo modelo de Convenio de 
Prácticas en Empresa, cumpliendo ambos la Normativa vigente, a lo largo del curso 2012/13,  


http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/
Uvigo/reg_pract_externas.pdf 
 


Para acceder a los convenios el usuario acsug con contraseña ver83_v. 


http://vicprof.uvigo.es/ 
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