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OBJETIVOS GENERALES 

- Describir las características de las instalaciones eléctricas y de los elementos generadores de energía 
eléctrica a partir de la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica. 
- Diseñar el conjunto de la instalación, en función de las necesidades energéticas a cubrir y de la situación 
geográfica. 
- Explicar la legislación que se aplica a estas instalaciones. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 ♦ Describir las características de la radiación solar y del viento que definen la producción de las 
instalaciones eólicas y fotovoltaicas. 

Obj.2 ♦ Describir las características de las cargas eléctricas y evaluar la energía consumida. 

Obj.3 ♦ Describir las características y modos de utilización de las baterías o acumuladores. 

Obj.4 ♦ Describir las características de los reguladores y de los inversores, y su función en las 
instalaciones eólicas y fotovoltaicas. 

Obj.5 ♦ Describir los elementos de un generador fotovoltaico y sus funciones. 

Obj.6 ♦ Diseñar una instalación fotovoltaica que utilice baterías, en función de la localización geográfica 
y de los consumos. 

Obj.7 ♦ Diseñar una instalación fotovoltaica para su conexión a red, en función de la localización 
geográfica y de la producción eléctrica deseada. 

Obj.8 ♦ Describir los elementos de un aerogenerador y sus funciones. 

Obj.9 ♦ Calcular la producción eléctrica anual de un aerogenerador en función de las características del 
viento. 

Obj.10 ♦ Describir los generadores eléctricos que utilizan los aerogeneradores y los fundamentos para el 
control de su velocidad. 

Obj.11 ♦ Describir los elementos de las instalaciones eléctricas de los parques eólicos. 

Obj.12 ♦ Explicar el impacto de los parques eólicos sobre la red eléctrica de evacuación. 

Obj.13 ♦ Sobre las instalaciones eólicas y fotovoltaicas: explicar el impacto medio ambiental, la 
normativa que las regula y las ayudas públicas que las incentivan. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 Aprovechamiento de los recursos energéticos. 1 
2 Fuentes energéticas para instalaciones fotovoltaicas y eólicas. 1 
3 Características y cálculo del consumo eléctrico. 2 
4 Acumulador o batería. 3 
5 Regulador. 4 
6 Inversor. 4 
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7 Generador fotovoltaico. 5 
8 Cálculo de sistemas fotovoltaicos que utilizan baterías. 6 
9 Cálculo de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 7 

10 Aerogenerador. 8, 9 y 10 
11 Control de la velocidad del rotor. 8 y 10 
12 Parques eólicos conectados a la red. 11 y 12 
13 Normativa, impacto y ayudas. 13 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Caracterización de un panel solar. 3 1 y 5 
Células en serie y diodos de derivación. 3 5 
Central fotovoltaica conectada a la red. 3 4, 5 y 7 
Parque eólico conectado a la red. 6 8, 10, 11, 13 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase magistral Prueba escrita 50
Seminario

Prácticas de aula 1
Resolución de problemas, 

Tutorías
Trabajos 10

Prácticas de 
laboratorio

1
Prácticas de laboratorio, 

Prácticas de campo
Prueba escrita 10

Actividades Trabajos, Tutorías
Trabajos, prueba 

escrita
30

100
horas de 
trabajo 
alumno

3,333 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

40

15

15

30

 
 

(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exám enes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Sistemas 
Electrónicos. Tecnología Eléctrica 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: No se 
indican (asignatura de libre elección de segundo ciclo) 
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Aula con proyector de 
transparencias. Ordenador y cañón de video. Laboratorio (paneles solares, equipos de medida) 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): No se necesitan nuevos recursos 
 


