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Identificación de la asignatura

Nombre 11315 - Sistemas de Generación. Transporte y Distribución Eléctrica
Créditos 1,5 presenciales (37,5 horas) 3,5 no presenciales (87,5 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Carola De Benito Crosetti
carol.debenito@uib.es

13:30 14:30 Lunes 18/09/2017 25/06/2018 F103

Rodrigo Picos Gayá
rodrigo.picos@uib.es

10:30 12:30 Viernes 13/09/2017 15/07/2018 F-109
Mateu Orfila

Contextualización

"Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica" es una materia incluida en el módulo de Tecnologías
Industriales; cubre las correspondientes competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales,
descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Industrial.

Esta asignatura se imparte durante el primer curso, segundo semestre.

Profesores

Rodrigo Picos (doctor en Física, 2006) es profesor Titular de Universidad y investigador del grup de recerca
d'Enginyeria Electrònica. Imparte docencia en el Grado de Industriales desde su inicio. Tiene dos quinquenios
docents i dos sexenios de investigación reconocidos. Sus activitadades de investigación se centran en diversos
aspectos de la modelización de dispositivos electrónicos.

Miquel Roca (doctor en Física, 1994) es profesor Titular de Universidad e investigador del “grup de recerca
d’Enginyeria Electrònica”. Imparte docencia en el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
del que es Jefe de Estudios. Sus actividades de investigación se centran en el diseño microelectrónico,
estudio de efectos de la radiación, test de circuitos, ... Actualmente dirige la Cátedra EndesaRed-UIB de
Innovación Energética. Tiene reconocidos cinco quinquenios en el campo de la docencia y cuatro sexenios
de investigación.

Carol de Benito es licenciada en Física (1991) y doctorada en IngenierÍa electrónica (2010) por la Universitat
de les Illes Balears. Profesora del departamento de Física de la UIB desde 1997 e investigadora del “grup
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de recerca de Sistemes Electrònics”. Su investigación se centra en estudios de comportamiento de circuitos
CMOS nanométricos y desarrollo de modelos analíticos.

Requisitos

Para un correcto seguimiento de la asignatura, es imprescindible que quien la vaya a cursar ya tenga adquiridas
competencias en análisis de circuitos, que se deben haber adquirido en los estudios de grado.

Competencias

Específicas
* • E2. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y

distribución de energía eléctrica..

Genéricas
* • G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos,

analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química,
ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación,
materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

* • G11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Industrial..

Transversales
* • T10. Habilidades en la búsqueda y organización de información..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Sistemas de generación de energía eléctrica.
Tema 2. Fuentes primarias y secundarias.
Tema 3. Transporte de energía eléctrica.
Tema 4. Subestaciones eléctricas.
Tema 5. Distribución de energía eléctrica
Tema 6. Análisis explotación y gestión de fuentes de energía.
Tema 7. El Sistema Eléctrico español.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases de Teoría Grupo grande (G) Se utilizará el método expositivo para establecer los
fundamentos teóricos de la asignatura, así como la
ejemplificación práctica de las técnicas y los procedimientos
de las unidades didácticas que componen la materia. Además,
se dará información sobre el método de trabajo aconsejable
y el material didáctico que deberá utilizar el alumnado para
preparar de forma autónoma los contenidos.
Finalidad : adquirir las competencias G0, G11 y E2
Metodología : exposición magistral con la ayuda de pizarra y
transparencias.

20

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo mediano (M)A lo largo del semestre diferentes profesionales de reconocido
prestigio dentro del área darán charlas para que los alumnos
puedan tener un enfoque desde un punto de vista empresarial/
industrial/profesional de aspectos innovadores en la materia.

Finalidad: adquirir las competencias G0, G11, y E2

2

Clases prácticas Clases de
Problemas

Grupo mediano (M)Mediante el método de resolución de ejercicios y problemas,
el alumno verá cómo se aplican los procedimientos y técnicas
expuestas en las clases teóricas. Tendrán lugar después de
haber impartido la teoría de cada tema correspondiente.
Finalidad : adquirir las competencias G0, G11 y E2
Metodología: Resolución de problemas y ejemplos por
parte del profesor. También se propondrán un conjunto de
problemas similares a los que se hayan resuelto en clase
para ser realizados por parte del alumno. Algunos de estos
problemas se deberán resolver y entregar dentro de los plazos
indicados.

11.5

Evaluación Examen Grupo grande (G) Al final del semestre el alumno realizará un examen, con el
fin de valorar si el alumnado ha adquirido las competencias,
conoce y sabe aplicar correctamente procedimientos y
técnicas relacionadas con la materia.

3

Evaluación Presentación
Trabajo 1

Grupo grande (G) El alumno deberá presentar un primer trabajo que podrá ser de
tipodesarrollo de algún tema relacionado, exposición oral, …

0.5

Evaluación Presentación trabajo
2

Grupo grande (G) El alumno deberá presentar un segundo trabajo que podrá ser
de tipo resolución de problemas propuestos en clase

0.5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Problemas Finalidad : Adquirir las competencias G0, G11 y E2.
Metodología: resolución de problemas propuestos por el profesor. Los
ejercicios tendrán que entregarse dentro del plazo indicado por el profesor.

Se incluye dedicación a posibles trabajos para su evaluación.

43.5

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Teoría Finalidad: asimilación de los conceptos teóricos indicados por el profesor.

Adquirir las competencias G0, G11, T10 y E2.
Metodología : Estudio individual a partir de los apuntes y la bibliografía
de referencia.

Se incluye dedicación a posibles trabajos para su evaluación.

44

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Al final del semestre el alumno realizará un examen, con el fin de valorar si el alumnado ha adquirido las

competencias, conoce y sabe aplicar correctamente procedimientos y técnicas relacionadas con la materia.
Criterios de evaluación Se valorará el grado de adquisición de las competencias y conocimientos a través de una prueba escrita

Las notas se expresarán en una escala de 0 a 10, con un decimal siguiendo la normativa de la universidad.

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable sacar una nota igual o superior a 4.5 en dicha prueba.

Esta prueba será recuperable en el período de evaluación complementaria

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 4.5

Presentación Trabajo 1

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción El alumno deberá presentar un primer trabajo que podrá ser de tipodesarrollo de algún tema relacionado,

exposición oral, …
Criterios de evaluación Se valorará la claridad en la exposición, la precisión en la resolución de problemas, la estructura y contenidos,

etc. Dependiendo del tipo de trabajo que deba realizar cada alumno.
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Las notas se expresarán en una escala de 0 a 10, con un decimal siguiendo la normativa de la universidad.

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable sacar una nota igual o superior a 5.0 en los trabajos
realizados

En caso de que el alumno obtenga, por aplicación matemática de los pesos de los elementos de evaluación,
un resultados de 5 o superior pero no supere la asignatura porque no haya obtenido la calificación exigida en
alguno de los elementos validadores, es decir los que son condición necesaria para superar la asignatura, la
calificación global que obtendrá será de un 4,5.

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 5

Presentación trabajo 2

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción El alumno deberá presentar un segundo trabajo que podrá ser de tipo resolución de problemas propuestos en

clase
Criterios de evaluación Se valorará la claridad en la exposición, la precisión en la resolución de problemas, la estructura y contenidos,

etc. Dependiendo del tipo de trabajo que deba realizar cada alumno.

Las notas se expresarán en una escala de 0 a 10, con un decimal siguiendo la normativa de la universidad.

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable sacar una nota igual o superior a 5.0 en los trabajos
realizados

En caso de que el alumno obtenga, por aplicación matemática de los pesos de los elementos de evaluación,
un resultados de 5 o superior pero no supere la asignatura porque no haya obtenido la calificación exigida en
alguno de los elementos validadores, es decir los que son condición necesaria para superar la asignatura, la
calificación global que obtendrá será de un 4,5.

Porcentaje de la calificación final: 20% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

- Fermin Barrero, "Sistemas de energía eléctrica", Paraninfo
- Jesús Trashorras, "Subestaciones eléctricas", Paraninfo


