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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. 
 

1.1 Denominación 

• Nombre del título 

Máster Universitario en “Energías Renovables” por la Universidad de La Laguna 

 

1.2  Universidad  solicitante  y  Centro,  Departamento  o  Instituto  responsable  del 

programa 

 

Universidad de La Laguna, Facultad de Física. 

 

1.3 Tipo de enseñanza 

 

Presencial 

 

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

Durante  los primeros 4 años de  implantación, el número de plazas de nuevo  ingreso 

ofertadas será de 25.  

 

1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y requisitos de 

matriculación 

 

‐  Número de créditos del título: 120 

‐ Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante 

y periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia:  

Primera matrícula: 30 (correspondiente a un semestre).  
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Continuación  de  estudios:  libre,  con  las  limitaciones  derivadas  de  la  organización 

docente. 

 

Normas de permanencia: Será de aplicación la normativa reguladora de la ULL sobre el 

régimen de permanencia de los alumnos. 

 

1.6. Resto de  información necesaria para  la expedición del Suplemento Europeo al 

Título de acuerdo con la normativa vigente 

• Rama de conocimiento: 

Se  trata  de  un  título  de  Máster  asignable,  de  modo  principal,  a  la  rama  de 

conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 

Naturaleza de la institución que ha conferido el título: institución pública 

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha 

finalizado sus estudios: Centro propio de la Universidad 

• Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español e Inglés 
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2.‐ JUSTIFICACIÓN 
 

El aprovechamiento de  las energías renovables en Canarias se encuentra muy 

alejado de su capacidad potencial. Esto es debido a una serie de razones principales, 

entre las que destaca la escasa presencia de profesionales adecuadamente formados y 

de  empresas  especializadas,  la  inexistencia  de  estudios  reglados  que  permitan  la 

formación  adecuada  de  dichos  técnicos,  la  insuficiente  implicación  de  recursos 

públicos y privados para su fomento, y  la falta de una cultura social que demande de 

forma efectiva este tipo de infraestructuras energéticas.  

Sin  embargo,  existen  tres  instituciones  que  mantienen  una  importante 

actividad en el  campo de  las energías  renovables en Canarias:  La Universidad de  La 

Laguna, fundamentalmente en investigación; y el Instituto Tecnológico de Canarias y el 

Instituto  Tecnológico  de  Energías  Renovables,  en  el  desarrollo  de  proyectos  de 

demostración  basados  en  el  aprovechamiento  de  este  tipo  de  energías.  Estos  tres 

centros  se  encuentran,  además,  colaborando  con  importantes  universidades  e 

institutos de investigación del ámbito europeo en el sector de las energías renovables. 

Además,  los  profesionales  que  trabajan  en  los  tres  centros  canarios  señalados, 

mantienen constantes contactos y colaboraciones mutuas que permiten una adecuada 

coordinación  dentro  de  este  proyecto,  tanto  en  labores  de  I+D+i+d  como  en  la 

impartición de la Maestría ULL en Energías Renovables y otros cursos y seminarios con 

esta temática. 

Son estos tres centros  los que, a través de  los correspondientes convenios, se 

proponen  sacar  adelante  esta  titulación,  tomando  como  base  la  experiencia  previa 

que ha  supuesto  impulsar  como  título propio una Maestría en Energías Renovables 

desde el año 2006,  la cual ha alcanzado un reconocido prestigio así como éxito en  la 

penetración de los titulados en el mercado laboral asociado a las energías renovables. 

La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y el consiguiente compromiso del Gobierno 

del  Estado  en  la  revisión  del  Plan  Energético  Nacional  y  el  impulso  a  las  energías 

renovables,  son  aspectos  que  hacen  que  se  esté  produciendo  un  importante 

incremento de la demanda de profesionales de este sector, por lo que la necesidad del 
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diseño  y puesta en marcha de  los estudios que proponemos dentro de este master 

tiene una gran importancia en el momento actual y futuro. A esto se suma el giro que 

la mayor  parte  de  los  países  importantes  están  dando  a  sus  políticas  energéticas, 

apostando de forma decidida por las energías renovables, lo que genera, sin duda, un 

gran impulso a escala global. 

 

Descendiendo al ámbito de  la Comunidad Autónoma Canaria,  la mayor parte de  las 

aplicaciones derivadas de las energías renovables, a tratar dentro de este master, son 

cruciales para el desarrollo sostenible de Canarias, como la desalación, bioclimatismo, 

producción  endógena  de  energía  eléctrica  y  el  desarrollo  económico  y  empresarial 

derivado.  

 

También es importante señalar que, a partir de la experiencia acumulada en la gestión 

de dos ediciones de la Maestría Universitaria en Energías Renovables, hemos percibido 

la gran demanda que hay de este tipo de estudios, tanto dentro de nuestra comunidad 

autónoma  como  por  estudiantes  de  otros  lugares  del  territorio  nacional  e 

Hispanoamérica que desean cursar nuestra titulación, lo que siempre ha hecho que el 

número  de  preinscritos  superara  los  límites  de  matrículas  ofertadas  (30).  Esta 

demanda podría ser mucho mayor si  la  titulación ofertada hubiera sido en  forma de 

Título Oficial de Posgrado y si el importe de la matrícula hubiera sido más reducido (en 

la segunda edición, el  importe de la matrícula de  la Maestría alcanzó  los 4860 euros), 

lo que siempre ha hecho encontrar reparos por una parte de los alumnos preinscritos. 

 

Es  necesario  señalar  en  este  punto  que,  desde  un  principio,  hemos  acotado  la 

matrícula  en  la  Maestría,  permitiendo  sólo  la  entrada  a  alumnos  procedentes  de 

carreras  científico‐técnicas,  económicas  y  ADE,  para  así  lograr  una  mayor 

homogeneidad  de  partida  y  preparar  a  un  alumnado  con  base  para  adquirir  los 

conocimientos  que  consideramos  más  importantes  en  el  sector.  A  partir  de  esto, 

nuestra  experiencia  nos  señala  que  la  mayor  parte  de  los  alumnos  proceden  de 

carreras  técnicas  (Ingeniería  Agraria,  Ingeniería  Técnica  Industrial,  Ingeniería 

Informática...),  en  las  cuales  la  Universidad  de  La  Laguna  registra  un  importante 

número de matriculados. En menor medida  registramos alumnos en Ciencias Físicas, 
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Ciencias  Químicas  y  Ciencias  Ambientales.  La  matriculación  más  baja  procede  de 

titulados en Ciencias Económicas y en Administración y Dirección de Empresas. 

 

En  las  dos  ediciones  de  la  Maestría  hubo  muchos  candidatos  de 

Hispanoamérica  interesados  en  cursar  la  titulación,  aunque  ninguno  llegó  a 

matricularse  debido,  fundamentalmente  a  temas  económicos  y  de  visado.  Sin 

embargo, conseguimos captar a una alumna de Salamanca, a un alumno de Rumanía, 

a un alumno de Marruecos y a un número significativo procedente de  la Universidad 

de  Las  Palmas  de Gran  Canaria.  En  este  último  caso,  hay  que  resaltar  que  resulta 

atractivo para los alumnos que una parte de los estudios (itinerario de energía eólica) 

se realice en Gran Canaria (instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo). Nuestra previsión 

es que la demanda de Europa, Hispanoamérica y la costa occidental africana aumente 

de forma importante al convertir la titulación en oficial. 

 

En el contexto de referencias de estudios de oficiales de posgrado similares en el 

ámbito nacional al que se pretende implantar en la Universidad de La Laguna, se han 

detectado las siguientes titulaciones: 
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https://www.educacion.es/ructweb/jsp/compBdDo.do 
(1) Título verificado: Tras la verificación por parte del Consejo de Universidades, de acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto 1393/2007, resulta preceptiva la 
autorización por parte de la Comunidad Autónoma y la aprobación por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, de su implantación e 
inscripción en el RUCT. 
(2) Título en trámite: Título en proceso final de verificación. Tras la verificación por parte del Consejo de Universidades, de acuerdo con el artículo 26 del Real 
Decreto  1393/2007,  resulta preceptiva  la  autorización por parte de  la Comunidad Autónoma  y  la  aprobación por  el Consejo de Ministros,  a propuesta del 
Ministerio de Educación, de su implantación e inscripción en el RUCT. 
 

En relación a estas titulaciones, cabe señalar lo siguiente: 

• Universidad de León: 60 ECTS, dos cuatrimestres, sin especialidades, dirigidos a 

titulados  de  carreras  científico‐técnicas,  aún  no  ha  empezado  a  funcionar 

verificado. 

• Universidad de  Santiago de Compostela:  consta de 85  créditos obligatorios  y 

cuatro  orientaciones  (Social  y  Jurídica,  Solar,  Eólica  y  Biomasa)  con  4  –  10 

créditos optativos, un año académico. 

• Universidad  de  Zaragoza:  actualmente  sólo  se  ofrece  como  título  propio, 

aunque se encuentra verificado. 

• Universidad Europea de Madrid: se encuentra en proceso de verificación. 
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• Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo:  60  ECTS,  un  curso  académico, 

muy enfocado hacia hidrógeno y pilas de combustible (17 ECTS), abierto a todo 

tipo de titulados universitarios. 

• Universidad  Politécnica  de  Cartagena:  60  créditos,  todas  las  asignaturas  son 

optativas aunque hay que cursar un mínimo de 5 asignaturas fundamentales. 

• Universidad Pública de Navarra: 60  ECTS,  se  agrupa en  tres módulos  (eólica, 

solar fotovoltaica y sistemas aislados). 

• Universidad  San  Pablo  –  CEU:  se  trata  de  un master  on‐line  de  60  ECTS  a 

realizar en un curso académico. 

 

Con todo lo anterior, se puede concluir que la titulación que proponemos, en relación 

a  las que ya han sido verificadas o se encuentran en trámites de verificación en otras 

universidades españolas, sería  la de mayor carga en número de créditos y una de  las 

dos  únicas  titulaciones  con  un  eminente  carácter  transversal,  al  impartir  tanto 

asignaturas  e  itinerarios  de  perfil  científico‐técnico  como  de  perfil  económico‐

empresarial. Estos dos aspectos, unido a que parte de nuestra docencia se imparte en 

el  entorno  de  importantes  instalaciones  que  producen  energía  a  partir  de  fuentes 

renovables,  entendemos  que  introduce  un  importante  atractivo  a  la  titulación  que 

proponemos. 

 

Un aspecto a considerar, además, es el potencial beneficio desde el punto de 

vista estratégico dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde no 

existe  ninguna  titulación  oficial  en  energías  renovables.  Así,  los  contenidos  de  la 

titulación que se proponen se ajustan de forma muy adecuada a lo establecido dentro 

del  Plan  Canario  de  I+D+i+d  2007  ‐  2010 

(http://aciisi.itccanarias.org/agencia/index.php?option=com_remository&Itemid=0&f

unc=finishdown&id=3). Específicamente, el Plan Canario de I+D+i+d plantea como una 

de sus nueve Inversiones Estratégicas  la relacionada con  la Sostenibilidad, apostando 

por el desarrollo de actividades en energías renovables y aprovechamiento eficaz del 

agua, y donde se señala a la Universidad como a uno de los cuatro agentes implicados 

en su desarrollo. 
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Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

La elaboración del plan de estudios ha partido de un grupo multidisciplinar de 

28  profesores  que  han  ejercido  su  docencia  dentro  del  título  propio  en  Energías 

Renovables  impartido  por  esta  universidad  desde  el  año  2006,  procedentes  de  14 

departamentos de esta universidad  (15),  Instituto Tecnológico de Canarias,  S.A.  (4), 

Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (7), y profesionales del sector de las 

energías renovables (6).  

 

Estos profesores y profesionales han contribuido al diseño del plan de estudios, 

orientado  sobre  la base del que ya ha  sido ensayado desde el año 2006 dentro del 

título  propio  en  Energías  Renovables  de  la  ULL,  y  siguiendo  una  metodología  de 

reuniones y comunicaciones a través de internet para la puesta de común de objetivos 

y competencias.  
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3. OBJETIVOS 
 
Los  objetivos  generales  de  esta  titulación  se  centran,  por  una  parte,  en  ofrecer 

formación universitaria de carácter oficial, en el campo de las Energías Renovables, con 

perfiles profesionales bien definidos: 

 

- Profesionales  capaces de diseñar e  implementar  los  sistemas  con  tecnologías 

en estado precomercial o comercial. 

 

- Economistas  y  empresarios  conocedores  de  las  tecnologías  comerciales  o 

precomerciales asociadas a  las energías  renovables,  capaces de diseñar, para 

las administraciones públicas y tejido socioeconómico, planes estratégicos para 

el  desarrollo  del  sector  y  capaces  de  impulsar  un  marco  financiero  y 

empresarial adecuado. 

 

- Investigadores con perfiles científico y técnico capaces de acometer proyectos 

de investigación y desarrollo en el ámbito universitario y de la empresa. 

 

- Técnicos  capaces  de  diseñar  e  implementar  los  sistemas  con  tecnologías  en 

estado precomercial o comercial. 

 

- Profesionales de la comunicación capaces de divulgar seria y rigurosamente los 

contenidos,  logrando  la  sensibilización  social  y  a  la  generación  de  demanda 

social de estas aplicaciones. 

 

Por otro  lado, es objetivo prioritario de esta titulación responder a  la demanda de un 

sector productivo naciente, con una enorme potencialidad en Canarias y que requiere 

de un apoyo en todos los niveles de que sea capaz la Universidad de La Laguna. 
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3.1 Competencias a adquirir por el estudiante 

Competencias transversales 

[1] Que  el  estudiantado  sepa  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. 

[2] Que el estudiantado sea capaz 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. 

[3] Que el estudiantado sepa 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. 

[4] Que  el  estudiantado  posea  las  habilidades  de  aprendizaje  que  le  permita 

continuar  estudiando  de  un  modo  que  habrá  de  ser  en  gran  medida 

autodirigido o autónomo. 

[5] Habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita,  especialmente  en  los  ámbitos 

científico, técnico, económico y empresarial. 

[6] Habilidades para la búsqueda, obtención y gestión de información a todos los 

niveles,  incluyendo  bibliografía  científico‐técnica,  bases  de  datos  de 

patentes, indicadores económicos y de legislación. 

[7] Habilidades  relacionadas  con  las  herramientas  informáticas  y  con  la 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

[8] Capacidad para aplicar el método científico. 

[9] Capacidad  para  iniciarse  en  nuevos  campos  de  estudio  (aprender  a 

aprender),  inherente  a  la  investigación  científica,  desarrollo  tecnológico  y 

estrategias empresariales. 

[10] Capacidad  para  aplicar  el  razonamiento  deductivo  e  intuitivo  en  los 

proyectos de I+D+i, así como de creación de nuevas empresas. 
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[11] Capacidad para realizar investigación y desarrollo de forma independiente. 

[12] Originalidad y creatividad a  la hora de generar  resultados de  investigación, 

así como para generar valor añadido a los mismos. 

[13] Capacidad de gestión de recursos. 

[14] Capacidad  de  trabajo  en  equipos  multidisciplinares  y/o  internacionales, 

empleando herramientas colaborativas. 

[15] Habilidades para el dinamismo innovador. 

[16] Capacidad para realizar el trabajo de edición de resultados. 

 

Competencias específicas 

[17] Capacidad  para  evaluar  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  diferentes 

sistemas de producción energética. 

[18] Capacidad  de  utilizar  y  diseñar  herramientas  y  técnicas  avanzadas  de 

resolución de problemas y desarrollo de soluciones. 

[19] Capacidad  para  realizar  estudios  de  impacto  ambiental  de  las  tecnologías 

renovables. 

[20] Capacidad  para  el  análisis  y  tratamiento  de  indicadores  energéticos  y 

económicos. 

[21] Capacidad para manejar e interpretar bases de datos energéticas. 

[22] Capacidad  para  analizar  el  papel  de  la  energía  como  factor  de  producción 

fundamental en el  sistema económico  y el  funcionamiento de  los distintos 

mercados energéticos.  

[23] Capacidad  para  analizar  y  diseñar  sistemas  de  monitorización  y  control, 

desde  los  componentes que  lo  integran hasta  la  arquitectura en  la que  se 

basa su implementación en entornos de pequeña, media y gran escala. 

[24] El  estudiante  se  le  capacitará  en  la  programación  de  autómatas 

programables y su integración en un sistema de automatización junto con el 

resto de los componentes hardware y software necesarios. 
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[25] Capacidad para proyectar y construir  instalaciones productores de energía a 

partir de recursos eólicos, tanto en sistemas aislados como conectados a red. 

[26] Capacidad para proyectar y construir  instalaciones productoras de energía a 

partir de radiación solar. 

[27] Capacidad para comprender los procesos de fabricación de células y paneles 

fotovoltaicos. 

[28] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

energía hidráulica y marina. 

[29] Capacidad para comprender y saber aplicar los principios de la Electrotecnia. 

[30] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las 

fuentes de energía convencional. 

[31] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

cogeneración eléctrica y térmica. 

[32] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

biomasa y los biocombustibles. 

[33] Capacidad  para  comprender  y  saber  aplicar  innovaciones  en  el  campo  del 

hidrógeno y las pilas de combustible. 

[34] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

energía solar. 

[35] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

energía eólica. 

[36] Capacidad  para  comprender  y  saber  aplicar  innovaciones  en  el  campo  del 

transporte y distribución de la energía. 

[37] Capacidad para la gestión energética eficiente de un sistema. 

[38] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

arquitectura bioclimática. 

[39] Capacidad  para  adaptar  las  edificaciones  a  las  condiciones  climáticas  y 

medioambientales  del  entorno,  con  los  ahorros  energéticos  y  de  recursos 

que supone. 
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[40] Capacidad para saber interpretar y aplicar el Código Técnico de la Edificación 

en lo que a eficiencia energética se refiere. 

[41] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

energía geotérmica. 

[42] Capacidad  para  comprender  y  saber  aplicar  innovaciones  en  el  campo  del 

almacenamiento de energía. 

[43] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

desalación. 

[44] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las 

energías renovables aplicadas al transporte. 

[45] Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en el campo de las 

energías renovables aplicadas al turismo. 

[46] Capacidad para comprender y saber aplicar  innovaciones en el campo de  la 

eficiencia energética. 

[47] Capacidad  para  aplicar  los  aspectos  legislativos  y  fiscales  que  afectan  al 

sector energético en iniciativas empresariales. 

[48] Capacidad para realizar análisis financieros aplicados al sector energético. 

[49] Capacidad para  introducir procesos de automatización  y monitorización de 

procesos dentro del campo de las energías renovables. 

[50] Capacidad  para  diseñar  y  realizar  actividades  de  divulgación  científica  y 

tecnológica de las energías renovables. 

[51] Capacidad para diseñar un proyecto de empresa de éxito en el campo de las 

energías renovables, realizando análisis de inversiones y planes de viabilidad. 

[52] Capacidad para tramitar  la constitución de una empresa en el sector de  las 

energías renovables y ponerla en marcha. 

[53] Capacidad para dirigir empresas de energías renovables. 

[54] Capacidad para diseñar estrategias de marketing para empresas en el ámbito 

de las energías renovables. 
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[55] Capacidad  para  describir  la  evolución  histórica  del  sector  energético  en 

España y en Canarias. 

[56] Capacidad para conocer el origen último de todas las energías explotadas por 

el ser humano a lo largo de la historia. 

[57] Capacidad para analizar y describir los problemas ambientales, tanto globales 

como  locales,  derivados  de  la  explotación,  transporte  y  consumo  de  las 

energías fósiles, haciendo especial hincapié en el calentamiento global. 

[58] Capacidad para analizar y describir  los problemas ambientales derivados del 

uso de la energía nuclear. 

[59] Capacidad  para  realizar  evaluaciones  de  impacto  ambiental  en  el  marco 

legislativo canario. 

[60] Capacidad para realizar análisis de costes aplicados al sector energético. 

[61] Capacidad para entender y hacer análisis económicos y técnicos básicos en el 

campo de la energía eólica. 

[62] Capacidad para entender y hacer análisis económicos y técnicos básicos en el 

campo de la energía solar.  

[63] Capacidad  para  comprender  la  relación  entre  la  planificación  urbana  y  el 

consumo  final  y  la  eficiencia  energética  de  un  territorio.  (Conocimientos 

involucrados: Clima, condicionantes del soporte físico o territorio, legislación 

vigente, tecnologías aplicables…).  

[64] Capacidad  para  comprender  y  saber  aplicar  innovaciones  en  el  campo  del 

diseño de la arquitectura y el urbanismo bioclimáticos de cara a favorecer el 

ahorro y la eficiencia energéticos.  

[65] Capacidad  para  asumir  actitudes  responsables  y  coherentes  dentro  de  los 

distintos campos que integran la arquitectura y el urbanismo en beneficio de 

la sostenibilidad global del conjunto: en la elección de los materiales a utilizar 

en  la  construcción,  en  la  gestión  de  los  residuos  que  ésta  genera,  en  las 

posibilidades de reciclaje de los mismos, en la gestión eficiente del agua.  
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[66] Capacidad para diseñar  las edificaciones en particular y el  tejido urbano en 

general con el  fin de mejorar  integración de  los  sistemas activos y mejorar 

sus rendimientos. 

[67] Capacidad para definir  sistemas híbridos que puedan  combinar y optimizar 

distintas fuentes de energía renovable. 

[68] Capacidad  para  analizar  los  recursos  eólicos  disponibles  en  un 

emplazamiento determinado. 

[69] Capacidad para entender e innovar en tecnología aerodinámica. 

[70] Capacidad  para  entender  e  innovar  en  la  tecnología  empleada  para  la 

penetración de la energía eólica en las redes eléctricas. 

[71] Capacidad  para  diseñar  campañas  publicitarias  que  fomenten  las  distintas 

fuentes de energías renovables 

[72] Capacidad  de  reacción  y  toma  de  decisiones  eficientes  en  el  ámbito 

empresarial relacionado con las energías renovables. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

4.1. Sistemas de  información previa a  la matriculación y procedimientos accesibles 

de  acogida  y  orientación  de  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  para  facilitar  su 

incorporación a la universidad y la titulación 

 

La ULL mantiene una página web (http://www.ull.es) con información general muy útil 

sobre  La  Laguna y  su Universidad que  incluye historia,  situación, planos,  transporte, 

residencias  y  colegios mayores,  oferta  académica,  cultural,  deportiva,  etc.  Además 

también se puede encontrar allí  información pormenorizada sobre  la estructura de  la 

ULL  (Facultades  y  Centros,  Departamentos,  Institutos,  Centros  de  Estudio  y  otras), 

Servicios  a  la  comunidad  universitaria  (Biblioteca,  Salas  de  estudio, Documentación, 

Lenguas modernas, Aulas de  informática, Deportes, Ayudas  y  Servicios al alumnado, 

Reclamaciones, Aulas de cultura, Tarjeta universitaria, etc.). Finalmente, se ofrece un 

apoyo  presencial  y  más  personalizado  a  través  del  Servicio  de  Información  y 

Orientación al alumnado (SIO), situado en el Campus Central y en el de Guajara. 

 

El  SIO  (http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=253)  fue  creado  para 

satisfacer  la  creciente  demanda  de  información  por  parte  de  la  comunidad 

universitaria,  así  como  de  todas  aquellas  personas  interesadas  por  temas 

universitarios,  especialmente  del  futuro  alumnado.  Depende  del  Vicerrectorado  de 

Alumnado y organiza un dispositivo amplio y estructurado de  información dirigido a 

sus nuevos estudiantes que comienza  incluso antes de que piensen en serlo. Además 

estas actividades se extienden, generalmente en  forma presencial, por todas  las  islas 

del Archipiélago. 

 

La  Universidad  cuenta  con  una  Comisión  de  Estudios  de  Postgrado  que  elabora  la 

oferta de títulos de máster y se encarga de su promoción y publicidad,  junto con  los 

responsables de comunicación de la Universidad. Los estudiantes podrán encontrar la 
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información concreta sobre los estudios de máster en el siguiente enlace de la página 

web de la ULL:  

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=221&lang=es&style=normal 

 

En  la misma  tienen  acceso  al  calendario,  impresos  de matrícula,  documentación  de 

interés  y  toda  la  normativa  estatal,  autonómica  e  interna  relativa  a  los  estudios 

oficiales de máster. De forma previa al comienzo del curso, los alumnos disponen, en la 

página web de  la Facultad de Física, de  información puntual sobre horarios de clases, 

prácticas  y  tutorías,  calendarios  de  exámenes,  programas  y  guías  docentes  de  las 

asignaturas del máster: http://www.fisica.ull.es/contenido/expande/48/. Al tratarse de 

un master en el que no se entrega material en formato papel, los estudiantes podrán 

acceder a los materiales docentes disponibles a través del portal de  la Unidad para  la 

Docencia Virtual de la ULL: 

http://www.udv.ull.es/titulaciones/titulaciones.php?centro=24#res 

 

El  perfil  de  ingreso  recomendado:  Este Máster  va  dirigido  a  aquellos  estudiantes 

procedentes  de  carreras  con  perfil  científico‐técnico  (carreras  de  carácter  científico, 

arquitecturas  e  ingenierías),  Licenciaturas  en  Ciencias  Económicas  o  de  Dirección  y 

Administración  de  Empresas.  En  el  caso  de  los  perfiles  no  científico‐técnico,  los 

estudiantes  tendrán  únicamente  la  opción  de  realizar  el  itinerario  de  Empresas  y 

Economía de la Energía. 

 

4.2 Acceso y admisión 

 

En  cuanto  al  acceso,  el  artículo  16  del  Real Decreto  1393/2007  establece  que  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 del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor 

del título para el acceso a enseñanzas de máster. 
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Asimismo,  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 

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. 

 

En  cuanto  a  la  admisión,  se  realizará de  acuerdo  con  los  criterios  y procedimientos 

establecidos en el Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster y Doctorado de  la 

ULL  que  está  en  consonancia  con  las  normas  emanadas  del  Espacio  Europeo  de 

Educación  Superior  y  de  acuerdo  a  las  directrices  reguladoras  definidas  por  el  Real 

Decreto  1.393/2007,  de  29  de  octubre,  y  demás  normativa  de  aplicación.  Dicho 

reglamento  ha  sido  publicado  en  el  BOC  del  3  de  febrero  de  2009 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/031/007.html.  Así,  de  acuerdo  con  el 

artículo 9.2 de dicho reglamento, se realizará una prueba de acceso para seleccionar al 

alumnado  consistente  en  un  examen  tipo  test  diferenciado  según  los  alumnos 

procedan  de  carreras  científico‐técnicas  o  de  carreras  con  perfil  económico  o 

empresarial, reservándosele a éstos últimos un tercio de las plazas disponibles. Si este 

tercio  de  plazas  disponibles  no  fuera  utilizado  en  su  totalidad,  las  plazas  sobrantes 

serían también utilizadas por los alumnos procedentes de carreras científico‐técnicas. 

 

El órgano de admisión es  la Comisión Académica del Máster. La Comisión Académica 

estará  compuesta  por  un máximo  de  siete  profesores/as  del Máster,  incluyendo  al 

Director/a Académico/a, que ejercerá como Presidente de  la misma, designados por 

los  departamentos  e  instituciones  participantes  en  número  proporcional  a  su 

dedicación docente. Uno de  los miembros será el Decano de  la Facultad de Física, o 

persona  del  equipo  de  dirección  en  quien  delegue.  La  Comisión  Académica  será  la 

responsable de realizar la prueba de acceso a la titulación. 
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

 

Existirá un plan de acción tutorial, de forma que todos  los alumnos de nuevo  ingreso 

contarán  con  un  profesor  que  hará  las  labores  de  tutor  personal.  La  asignación  de 

tutores  se  realizará por parte de  la Comisión Académica. Sus  funciones  serán  las de 

favorecer  en  los  alumnos  la  reflexión,  el  diálogo,  el  aprendizaje  autónomo,  la 

participación  en  la  institución  y  el  aprovechamiento  de  los  recursos  formativos. 

Orientarle en  sus estudios y en  su proceso de aprendizaje. Ayudarle a  configurar  su 

propio  currículum  formativo.  Igualmente,  orientarle  sobre  la  toma  de  decisiones 

académicas  y  profesionales.  Por  último,  es  función  del  tutor  establecer  pautas  de 

organización, coordinación y seguimiento de actividades tutoriales. La consecución de 

estos objetivos pasa necesariamente por un conocimiento preciso de las dificultades y 

problemas  que  se  les  plantean  a  los  alumnos  durante  sus  estudios,  así  como  el 

establecimiento  de  mecanismos  que  permitan  su  resolución  o  que,  al  menos, 

proporcionen  una  orientación  al  alumno  que  le  permita  tomar  la  decisión  que  le 

resulte más conveniente. 

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos 

 

La Comisión Académica del Máster  será  la encargada de  aplicar  la Normativa  sobre 

Transferencia  y  Reconocimiento  de  Créditos  para  Titulaciones  Adaptadas  al  Espacio 

Europeo de Educación Superior que está elaborando en la actualidad la ULL. 

 

Todos  los  créditos  obtenidos  en  enseñanzas  oficiales  cursadas  en  cualquier 

universidad,  los  transferidos,  los  reconocidos  y  los  superados  para  la  obtención  del 

correspondiente título, serán  incluidos en el expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1.044/2003, de 1 de agosto, 

por el que se establece el procedimiento para  la expedición por  las universidades del 

Suplemento Europeo al Título. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

De acuerdo con el art.12.2 del RD 1393/2007, se ha optado que el plan de estudios del Máster 

tenga un total de 120 créditos, 4 semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica 

que el estudiante debe adquirir, de acuerdo con la distribución que figura en la tabla siguiente. 

 

Materia  Créditos 

ECTS 

Carácter 

Primer Semestre 

S11: Energía y Medio Ambiente  3  Obligatorio 

S12: Economía de la Energía  3  Obligatorio 

S13: Fundamentos de la Energía Eólica  6  Obligatorio 

S14: Fundamentos de la Energía Solar  6  Obligatorio 

S15:  Fundamentos  de  los  Aprovechamientos  de  la 

Energía Hidráulica y Marina 

3  Obligatorio 

S16: Producción Energética Convencional,  

Cogeneración y Microcentrales 

6  Obligatorio 

S17: Fundamentos de la Biomasa y los Biocombustibles  3  Obligatorio 

Segundo Semestre 

S21: El Marco de Funcionamiento del Sector Energético 

en España  y Canarias: Aspectos  Legislativos,  Fiscales  y 

Empresariales 

3  Obligatorio 

S22: Tecnología del Hidrógeno y de las Pilas de  

Combustible 

3  Obligatorio 

S23: Eficiencia Energética, Transporte y Distribución  3  Obligatorio 

S24:  Eficiencia  Energética  y  Sostenibilidad  en  los 

Procesos Urbanizadores y Arquitectónicos 

6  Obligatorio 

S25:  Energías  Renovables  aplicadas  al  Transporte, 

Turismo y a la Desalación 

3  Obligatorio 

S26:  Análisis  Financiero  aplicado  al  Sector  Energético:  3  Obligatorio 
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Conceptos Básicos 

S27:  Energía  Geotérmica,  Almacenamiento  de  Energía  y 

Sistemas Híbridos 

3  Obligatorio 

S28: Autómatas Programables y Monitorización de  

Procesos Energéticos 

3  Obligatorio 

S29:  Divulgación  Científica,  Tecnológica  y  Empresarial 

de las Energías Renovables 

3  Obligatorio 

Tercer Semestre – Itinerario Solar 

E11:  Tecnología  de  Células  Fotovoltaicas,  Sistemas  de 

Seguimiento y Concentración Fotovoltaicos  

6  Optativo 

E12: Tecnología de los Módulos Fotovoltaicos  3  Optativo 

E13: Sistemas Fotovoltaicos  3  Optativo 

E14: Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura  3  Optativo 

E15: Tecnología Solar Termoeléctrica y Diseños  

Avanzados en Energía Solar Térmica 

6  Optativo 

E16: Prácticas de Laboratorio de Energía Solar  3  Optativo 

Tercer Semestre – Itinerario Eólica 

E21: Recursos Eólicos y Aerodinámica  3  Optativo 

E22: Producción de Energía Eléctrica  6  Optativo 

E23: Parques Eólicos On‐Shore y Off‐Shore  6  Optativo 

E24: Diseños Avanzados en Energía Eólica  3  Optativo 

E25: Prácticas de Energía Eólica  6  Optativo 

Tercer Semestre – Itinerario Empresas y Economía de la Energía 

E31: Análisis de Inversiones y Planes de Viabilidad en el 

Sector Energético 

3  Optativo 

E32: Publicidad y Relaciones Públicas  3  Optativo 

E33:  Herramientas  para  la  Dirección  de  Empresas  de 

Energías Renovables 

6  Optativo 

E34: Estrategias de Marketing en el Sector Energético  3  Optativo 

E35: Análisis de costes aplicado al sector energético  3  Optativo 

E36: Economía de la Energía II  3  Optativo 
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E37: Aspectos Prácticos de Empresas Energéticas  3  Optativo 

Cuarto Semestre  

S41: Prácticas en Empresa  20  Obligatorio 

S42: Proyecto   16  Obligatorio 

 

Esto  se  traduce  en  la  siguiente  tabla,  donde  en  el  caso  de  las  materias  de  cada 

itinerario, se indica el número de créditos de este tipo que deberá cursar el alumno: 

 

Tipo de materia  Créditos 

Obligatorio  60 

Optativos  24 

Prácticas en empresa  20 

Proyecto  16 

Totales  120 

 

Idioma. 

Siguiendo las indicaciones reguladas en el artículo 4, punto 1, del DECRETO 168/2008, 

de  22  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento,  requisitos  y  criterios  de 

evaluación  para  la  autorización  de  la  implantación  de  las  enseñanzas  universitarias 

conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho decreto señala en el artículo 4, punto 1, al 

menos el 5% de los créditos serán impartidos en inglés. 

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

Se  emplearán  los  recursos  de  planificación  y  gestión  de movilidad  facilitados  por  la 

propia Universidad de La Laguna.  

La  planificación  y  gestión  de  la  movilidad  de  los  estudiantes  así  como  la  de  los 

estudiantes de acogida, está sujeta a los Programas de Intercambio que a tal fin tiene 

suscritos  la  Universidad  de  La  Laguna  con  numerosas  universidades  y  entidades 

educativas europeas, tanto en el ámbito comunitario como en el extracomunitario. La 

Universidad de La Laguna cuenta con un amplio listado de convenios con universidades 
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e instituciones de los actuales y futuros miembros de la UE, y pretende continuar en la 

misma  línea  de  actualización  y  ampliación  de  nuevas  instituciones  socias:  

http://www.ull.es/rriiconvenios/list.aspx 

La Universidad  de  La  Laguna  cuenta  con  una Oficina  de  Relaciones  Internacionales 

(ORI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Universidad  y  Sociedad, en  la que  se 

centraliza  toda  la  planificación  y  gestión  de  la  movilidad  de  los  estudiantes  de 

intercambio. Esta oficina cuenta con un protocolo de actuación que facilita el acceso a 

toda la información requerida por los estudiantes y les proporciona el apoyo necesario 

para su integración en el programa: 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=334.  

La Universidad de La Laguna posee la Carta Universitaria Erasmus Ampliada, otorgada 

para  el  período  2007‐2013  y  que  le  da  derecho  a  participar  en  una  nueva  acción 

Erasmus,  la  movilidad  de  estudiantes  en  prácticas.  Asimismo,  a  partir  de  curso 

académico  2007/2008  cada  estudiante  debe  recibir,  antes  de  su  partida,  la  carta 

universitaria Erasmus con sus derechos y obligaciones. 

La  Universidad  de  La  Laguna,  cuenta  también  con  “La  Asociación  Universitaria  de 

Relaciones Internacionales (AURI)” (http:/www.auri‐ull.com), una asociación sin ánimo 

de  lucro,   que tiene como objetivo  fundamental  integrar, acoger, ayudar y  facilitar  la 

llegada de los alumnos Erasmus a la Universidad de La Laguna (ULL), así como ayudar y 

asesorar a los alumnos de  la ULL seleccionados para realizar una estancia Erasmus en 

alguna Universidad Europea. 
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5.3. Descripción de cada módulo/asignatura: 

PRIMER SEMESTRE 
 
Denominación de la 
materia 

S11: Energía y Medio Ambiente 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo del impacto ambiental de 
las energías convencionales, aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en ciencias 
ambientales  y ser capaz de expresarse correctamente, tanto 
oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
medio ambiente. 
 
Competencias Específicas: 19, 55‐59 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber utilizar las técnicas de la evaluación del 
impacto ambiental en Canarias. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 55‐59]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 55‐59]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 55‐59] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
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una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 55‐57, 59]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 55‐59].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 55‐59]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 55‐59]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con preguntas de desarrollo. 
Cada examen contará un 50% de la nota. Será necesario 
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superar el examen tipo test para poder ser evaluado el 
examen con preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Introducción al medio ambiente. Los grandes problemas 
ambientales del planeta. El ciclo del carbono. Los problemas 
ambientales derivados del uso de las energías fósiles. Las 
externalidades de los combustibles fósiles y de las energías 
renovables. El concepto de Termodinámica para los 
ecólogos. Consecuencias del aumento de la temperatura en 
el Planeta. Del protocolo de Kyoto a Bali. La contaminación 
atmosférica: La lluvia y la nieve ácidas. La contaminación 
marina: Las mareas negras. La necesidad de las energías 
alternativas. La transición energética. Energía e información 
en sistemas ecológicos. Evaluación del impacto ambiental de 
infraestructura renovable y ejemplos prácticos. Evaluación 
estratégica de planes y programas. Los sistemas de gestión 
ambiental y las ecoauditorías. El acceso a la información 
ambiental. La disciplina ambiental. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S12: Economía de la Energía  

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: (5,6,8,9,10) 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Capacidad para aplicar el método científico (8) 

Habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita,  especialmente 
en  los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial 
(5) 

Habilidades  para  la  búsqueda,  obtención  y  gestión  de 
información  a  todos  los  niveles,  incluyendo  bibliografía 
científico‐técnica,  bases  de  datos  de  patentes,  indicadores 
económicos y de legislación (6) 

Capacidad  para  iniciarse  en  nuevos  campos  de  estudio 
(aprender  a  aprender),  inherente  a  la  investigación 
científica, desarrollo tecnológico y estrategias empresariales 
(9) 

Capacidad para aplicar el razonamiento deductivo e intuitivo 
en  los proyectos de  I+D+i, así como de creación de nuevas 
empresas (10) 

 
Competencias Específicas: (20,22) 
Resultado de aprendizaje:  

Capacidad  para  el  análisis  y  tratamiento  de  indicadores 
energéticos y económicos (20). 

Capacidad para analizar el papel de  la energía como  factor 
de  producción  fundamental  en  el  sistema  económico  y  el 
funcionamiento de los distintos mercados energéticos (22). 

 
Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia [6, 
8, 9, 10, 22].  
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
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se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [5, 9, 10, 22]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan su habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas [6, 9, 10, 
20] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [5, 6, 9, 10, 20]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [5, 6, 9, 10, 20].  
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 18 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 4 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. Cada examen contará un 50% de la 
nota. Será necesario superar el examen tipo test para poder 
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ser evaluado el examen de problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Conceptos generales. Relación entre energía y crecimiento 
económico: la intensidad energética. Relación entre 
consumo energético y medioambiente. Fijación de precios 
en los mercados energéticos. Introducción a los diferentes 
mercados energéticos y su funcionamiento: petróleo, 
carbón, gas natural, renovables. Regulación y la fijación de 
tarifas. Principios básicos en la evaluación de inversiones en 
el sector energético. Uso de bases de datos de energía y 
economía: cuantificación de relaciones y casos prácticos. 
Curvas de aprendizaje y gráficas de paridad de red. Mercado 
de emisiones de CO2. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S13: Fundamentos de la Energía Eólica 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo De la energía eólica, 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje técnico en el campo de la energía eólica 
y ser capaz de expresarse correctamente, tanto oralmente 
como por escrito.  
 
Competencias Específicas: 61 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber utilizar los conceptos y parámetros básicos 
de la energía eólica. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 61]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 61]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 61] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 55‐57, 61]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 61].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
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sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 61]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 61]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 12  horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
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Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

El viento y su caracterización. Circulación a escala planetaria. 
Circulación a escala próxima al emplazamiento o 
microescala. Evaluación de recursos. Principios de mecánica 
de fluidos. Selección de emplazamientos. Estimación de la 
energía producida. Recursos eólicos en Europa. Energía 
contenida en el viento. Ley de Betz. El rotor. Perfiles 
aerodinámicos. Diseño de palas. La curva Cp ‐ l. Zona no 
aerodinámica. Distribución de cuerdas. Distribución de 
ángulos de asiento. Distribución de espesores. Curva de 
potencia. Coeficiente de potencia. Sistemas eléctricos y de 
control. Sistema de orientación. Sistema de regulación de 
velocidad. Regulación de potencia. Conexión eléctrica. 
Sistemas eléctricos. Monitorización y seguimiento de 
aerogeneradores. Descripción del aerogenerador y lugar de 
ensayo. Recomendaciones para medidas de cargas sobre 
aerogeneradores. Calibración. Sistemas de adquisición de 
datos. Control y telemando. Parques eólicos: Instalaciones 
eólicas mixtas y de pequeña potencia. Descripción y criterios 
de diseño. Coste de la instalación. Parques eólicos para 
producción eléctrica. Conversión de energía eólica en 
eléctrica. Descripción de instalaciones y criterios de diseño: 
localización, influencia del viento y del terreno. Influencia de 
los aerogeneradores y de la red eléctrica. Infraestructura 
civil, eléctrica y de control. Consideraciones socio‐
económicas. Estudio de impacto ambiental. Aspectos 
económicos básicos. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S14: Fundamentos de la Energía Solar 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo De la energía solar, 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje técnico en el campo de la energía solar 
y ser capaz de expresarse correctamente, tanto oralmente 
como por escrito.  
 
Competencias Específicas: 62 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber utilizar los conceptos y parámetros básicos 
de la energía solar. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 62]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 62]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 62] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 62]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 62].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
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sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 62]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 62]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 12  horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
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Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Células fotovoltaicas. propiedades semiconductoras; diodos 
unión p‐n; límites de eficiencia, pérdidas y medida; 
tecnología de células fotovoltaicas de silicio; tecnología de 
células fotovoltaicas de lámina delgada; otras estructuras de 
dispositivo; mejora de diseño de células fotovoltaicas. 
Paneles fotovoltaicos. Componentes del panel. Fabricación 
de paneles. Caracterización del panel: curvas I‐V. Variaciones 
de la curva I‐V. Eficiencia de un panel. Tipos de paneles. 
Normas de ensayo y homologación. Sistemas fotovoltaicos. 
Componentes del sistema. Sistemas autónomos y 
conectados a red. Modelado de componentes. 
Dimensionado de sistemas. Sis temas de concentración. 
Sistemas de seguimiento. Acondicionamiento de potencia. 
Apicaciones. Energía fotovoltaica. aspectos económicos; 
situación del mercado, situación en Canarias, España y a 
nivel mundial. Costes. Energía solar termoeléctrica: 
tecnologías cilindro‐parabólico, torre, disco‐parabólico y 
lente fresnel. Sistemas de almacenamiento. Paneles solares 
térmicos. Componentes del panel. Fabricación de paneles. 
Caracterización del panel: curvas de rendimiento. Eficiencia 
de un panel. Tipos de paneles. Normas de ensayo y 
homologación. Costes. Sistemas solares térmicos. Sistemas 
de alta, media y baja temperatura. Componentes de un 
sistema de EST. Dimensionado de instalaciones de EST. 
Diseño de instalaciones. Tipos de instalaciones. Aplicaciones. 
Costes. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación  de  la 
materia 

S15:  Fundamentos  de  los  Aprovechamientos  de  la  Energía 
Hidráulica y Marina 

Número  de  créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación  temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias  y 
concreción  en 
resultados  de 
aprendizaje 

Competencias  Transversales:  [4],  [5],  [6],  [7],  [8],  [9],  [10], 
[11], [14]. 
Resultado de aprendizaje:  
Resolver problemas de aplicaciones prácticas de las energías 
hidráulica  y marina  interrelacionados  con  otros  campos de 
energías renovables aplicando los conocimientos adquiridos. 
 
Dominar el  lenguaje científico‐técnico en  los campos de  las 
energías  hidráulica  y  marina  y  ser  capaz  de  expresarse 
correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
 
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
las ramas de las energías hidráulica y marina. En especial, en 
el  desarrollo  y  evaluación  de  nuevos  prototipos  de 
dispositivos para la obtención de energía marina. 
 
Competencias Específicas: [17], [28], [45].  
Resultado de aprendizaje:  

Tener capacidad para evaluar  las ventajas e  inconvenientes 
de  los  diferentes  sistemas  de  producción  energética 
hidráulica y marina en el contexto de aplicaciones concretas. 

Resolver problemas de aplicaciones prácticas de las energías 
hidráulica y marina aplicando  las  innovaciones específicas y 
los desarrollos de  la automatización y de almacenaje de  la 
energía. 

Ser capaz de comprender y saber utilizar  innovaciones en el 
campo  de  las  energías  renovables  hidráulica  y  marina 
aplicables al turismo. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades  formativas 
y  distribución  ECTS, 
indicando metodología 
y  su  relación  con  las 
competencias 

Se  utilizará  la  siguiente  metodología  de  enseñanza‐
aprendizaje: 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia [Co 
petencias [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14], [17], [28], 
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[45]]. 
Clases  prácticas:  se  planean  las  siguientes  modalidades: 
Sesiones en  las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se  aplica  el  contenido  de  la  asignatura  y  se  fomenta  la 
participación  del  alumno  en  su  resolución  [Competencias 
[17], [28]]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de  simulación, demostrando 
los  conocimientos  adquiridos  en  las  clases  teóricas 
[Competencias [17], [28]] 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de experimentos y/o modelización teórica y  la 
preparación de los seminarios [Competencias [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11], [14], [17], [28], [45]]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 8  horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC  de  soporte  a  las 
actividades formativas 

Serán  las proporcionadas por  la Universidad de La Laguna a 
través  de  la  Unidad  de  Docencia  Virtual  y  el  entorno  de 
campus  virtual  (http://campusvirtual.ull.es/)  que  está 
basado en Moodle. En concreto  se hará uso de actividades 
del tipo tarea, en sus distintas modalidades, para los trabajos 
prácticos. Además, también se utilizarán los foros y los chats 
como herramientas para la comunicación con el alumno.  

Acciones  de 
Coordinación  de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará  la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En  cuanto  a  la  coordinación  entre  los  profesores  de  la 
asignatura se realizarán: 
Reunión  inicial  antes  de  empezar  el  curso,  para  establecer 
los  problemas  a  desarrollar  dependiendo  del  perfil  del 
alumnado. 
Reuniones  mensuales  de  seguimiento  de  las  actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así  como un examen  con problemas numéricos. 
Cada  examen  contará  un  50%  de  la  nota.  Será  necesario 
superar  el  examen  tipo  test  para  poder  ser  evaluado  el 
examen de problemas numéricos. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
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un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde  el  alumno  demostrará  la  autoría  de  la  actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se  podrá  elevar  la  calificación  final  del  alumno  hasta  en  2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve  descripción  de 
los contenidos 

Introducción.  Fundamentos  de  Hidráulica  de  las 
conducciones. Aspectos específicos de los aprovechamientos 
minihidroeléctricos.  Cálculo  de  energía  almacenada. 
Generación sin presa asociada. Centrales de pequeña escala. 
Generación  con  bombeo.  Costes.  Obra  civil.  Equipos 
electromecánicos  y  auxiliares.  Daño  medioambiental. 
Estrategias  en  época  de  sequía.  Aplicaciones  en  Canarias. 
Energía de  las mareas. Energía de  las corrientes. Energía de 
las olas off‐shore. Energía de las olas en costa. Gradientes de 
temperatura.  Gradientes  de  salinidad.  Aplicaciones  en 
Canarias. Costes de producción. 

Lengua  en  que  se 
impartirá 

Español  preferentemente,  pero  con  materiales  (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de  información, etc.) 
en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S16: Producción Energética Convencional,  

Cogeneración y Microcentrales 

Número de créditos ECTS  6 
Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en el 
plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

Competencias Transversales: [1],[2],[3],[4],[5],[7],[9] 
Resultado del aprendizaje:  
Resolver problemas relacionados con las energías 
convencionales y cogeneración, aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico propio de las formas 
convencionales de energía y ser capaz de expresarse 
correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
cogeneración y optimización energética con tecnologías de 
combustión. 
 
Competencias Específicas: [17],[29],[30],[31],[37] 
Resultado del aprendizaje:  
Conocer la tecnología propia de la producción de energía en 
centrales térmicas convencionales y de cogeneración. 
Identificar las ventajas y desventajas que presentan las 
instalaciones convencionales y de cogeneración en la 
producción de energía. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje: 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
([4],[9],[17]) 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución 
([29],[30],[31],[37]) 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan su habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
([1],[2],[3],[5],[7],[9]) 
Docencia virtual, que incluye:  
Realización de trabajos individuales o en grupo sobre un 
tema de la asignatura, que podrá incluir una discusión 
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moderada por el profesor 
([1],[2],[3],[5],[7],[9],[29],[30],[31],[37]). 
Revisión de material audiovisual de carácter técnico sobre 
aspectos de la materia. 
Sesiones en las que se analiza y discute trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos 
([1],[2],[29],[30],[31],[37]).  
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  ejercicios y  la discusión de las aportaciones 
del grupo ([1],[2],[3],[5],[7],[9],[29],[30],[31],[37]). 
Visitas técnicas: en las que la tecnología estudiada en clase 
se identifica en instalaciones reales (según disponibilidad en 
central térmica, refinería de petróleos, planta de 
cogeneración)([29],[30],[31],[37]). 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 45 horas 
Clases prácticas: 15 horas 
Evaluación: 4 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está basado 
en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades del tipo  
tarea, en sus distintas modalidades,  para los trabajos 
prácticos. Además, también se utilizarán los foros y los chats 
como herramientas para la comunicación con el alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer los 
problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos. 
Cada examen contará un 50% de la nota. Será necesario 
superar el examen tipo test para poder ser evaluado el 
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examen de problemas numéricos. Además, podrían 
arbitrarse sistemas de evaluación no presencial, a través de 
la plataforma MOODLE. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de los 
contenidos 

Principios de Termodinámica Técnica: Transformaciones 
elementales. Procesos reversibles e irreversibles.  Gases 
ideales. Primer principio. Entalpía. Segundo principio. 
Entropía, exergía y balance energético. Equilibrio 
termodinámico. Diagramas de fase. 
Fundamentos de electrotecnia. Circuitos monofásicos en 
régimen estacionario senoidal. Sistemas trifásicos. 
Generador y motor eléctrico. Máquina síncrona y asíncrona. 
Transformador eléctrico. Circuitos eléctricos básicos. 
Centrales térmicas convencionales: Generadores de vapor. 
Turbomáquinas. Motores alternativos de combustión 
interna. Grupos Diésel. 
Centrales de ciclo combinado. Centrales nucleares. 
Plantas de cogeneración: Definiciones. Tipos de plantas de 
cogeneración. Aspectos medio ambientales. Análisis de las 
demandas energéticas. Viabilidad técnica, legislativa y 
económica. Aplicaciones. Microcentrales eléctricas. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español, pero con materiales (artículos técnicos, etc.) y 
actividades (búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S17: Fundamentos de la Biomasa y los Biocombustibles 

Número de créditos ECTS 3 
Carácter (Obligato‐
rio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en el 
plan de estudios 

Semestre 1 

Competencias y con‐
creción en resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 
Resultado de aprendizaje: 
Capacidad para integrar conocimientos para poder 
formular juicios sobre responsabilidades sociales a partir 
de información limitada [2]. 
Saber comunicar conocimientos y conclusiones de manera 
clara a cualquier tipo de audiencia [3]. 
Adquisición de habilidades para la gestión de información a 
partir de bibliografía y diferentes tipos de bases de datos 
[6]. 
 
Competencias Específicas: 
Resultado de aprendizaje: 
Capacidad para la correcta evaluación de los diferentes 
sistemas de producción energética [17]. 
Capacidad para comprender y saber aplicar desarrollo e 
innovación en los campos de la energía de la biomasa y los 
combustibles derivados de la misma [32]. 

Requisitos previos  Los propios de acceso al máster. Conocimientos básicos de 
Ciencias Experimentales. 

Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje: 
 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales 
de cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[2], [32]. 
 
Seminarios: sesiones en las que se realizan exposiciones 
individuales o en grupo de trabajos científico‐técnicos 
elaborados por los alumnos a partir de fuentes 
bibliográficas sobre un tema de la asignatura, que 
concluyen con una discusión moderada por el profesor [3], 
[6], [17]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 12 horas 
Seminarios: 16 horas 
Evaluación: 2 horas 
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TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle. En concreto se hará uso de actividades 
del tipo tarea, en sus distintas modalidades, para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros 
y los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno. 

Acciones de Coordi‐
nación de actividades 
formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convo‐
catoria de al menos dos reuniones de coordinación por 
semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 

Sistema de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de 
las preguntas, así como mediante la presentación escrita y 
oral de los trabajos elaborados. Cada prueba contará un 
50% de la nota. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará 
sin un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la 
materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades 
no presenciales se harán pruebas de confirmación 
presenciales donde el alumno demostrará la autoría de la 
actividad mediante la respuesta a preguntas de control. 

Breve descripción de los 
contenidos 

Biomasa  y  energía.  Biomasa  residual  seca  y  húmeda. 
Valorización  energética  de  los  residuos.  Cultivos  energé‐
ticos  tradicionales,  no  convencionales  y  acuáticos. 
Caracterización  de  las  plantaciones  energéticas  y 
estimación de  la biomasa. Procesos de  transformación de 
la biomasa en energía útil. Extracción directa: obtención de 
biodiesel.  Procesos  termoquímicos:  obtención  de  calor, 
biogasolinas  y  electricidad.  Procesos  bioquímicos: 
bioetanol y biogás. Costes de producción. 

Lengua en que se im‐
partirá 

Español; con materiales (artículos técnicos, etc.) y 
actividades (búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 
Denominación de la 
materia 

S21: El Marco de Funcionamiento del Sector Energético en 
España y Canarias: Aspectos Legislativos, Fiscales y 
Empresariales 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Entender el marco de funcionamiento del sector energético 
en España y Canarias, aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
Dominar dicho marco tanto en sus aspectos legislativos 
como fiscales y empresariales, siendo capaz de tratar estos 
aspectos correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
 
Competencias Específicas: 47 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer las bases del funcionamiento del sector energético 
en España y Canarias. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 47]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 47]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 47] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 55‐57, 47]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
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elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 47].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 47]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  análisis sencillos de datos económicos y/o 
modelización teórica y la preparación de los seminarios 
[Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 16, 55‐59]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con preguntas de desarrollo. 
Cada examen contará un 50% de la nota. Será necesario 
superar el examen tipo test para poder ser evaluado el 
examen con preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
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En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Marco  regulador  comunitario  y  nacional.  Legislación  sobre 
energía y ordenación del territorio en el marco del Estatuto 
de  Autonomía  de  Canarias.  Planes  de  ordenación  y 
ordenanzas  municipales.  Normativa  ambiental  canaria. 
Sistemas  energéticos  en  Canarias  y  sus  aspectos  legales. 
PECAN.  Formación  de  empresas.  Legislación  de  los 
regímenes  energéticos  de  producción  especial:  Energía 
eólica, Fotovoltaica y Solar  térmica. Planificación y  toma de 
decisiones  en  energías  renovables.  Políticas  de  apoyo  y 
planes  de  fomento.  Comercio  internacional.  Real  Decreto 
6/2009, por el que se adoptan determinadas medidas en el 
sector energético y se aprueba el bono social. 
 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S22: Tecnología del Hidrógeno y de las Pilas de  

Combustible 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: (1 – 11) 
Resultado de aprendizaje:  
Resolver problemas en el campo de la tecnología del 
hidrógeno aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en el campo de la 
tecnología del hidrógeno y ser capaz de expresarse 
correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
las tecnologías del hidrógeno. 
 
Competencias Específicas: (17 – 22, 33, 36, 37, 42, 44) 
Resultado de aprendizaje:  
Saber las ventajas de la economía del hidrógeno. 
Conocer y saber utilizar las tecnologías para el 
almacenamiento, transporte y utilización del hidrógeno.  
Ser capaz de escoger entre las diferentes tecnologías del 
hidrogeno aplicables a la hora del diseño de un proyecto 
concreto. 
Conocer y saber utilizar las pilas de combustibles para 
aplicaciones estacionarias y no estacionarias (transporte, 
electrónica de consumo). 
 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje: 
 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias transversales: 1, 2, 4; y competencias 
específicas: 17 – 22, 33, 36, 37, 42, 44]. 
 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias 
transversales: 1 ‐ 5; y competencias específicas: 17 – 22, 33, 
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36, 37, 42, 44]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan su habilidades con 
material práctico, demostrando los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas [competencias 
transversales: 8 ‐ 11; y competencias específicas: 17 – 22, 33, 
36, 37, 42, 44]. 
 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [competencias 
transversales: 3 ‐ 7; y competencias específicas: 17 – 22, 33, 
36, 37, 42, 44]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [competencias 
transversales: 3 ‐ 7; y competencias específicas: 17 – 22, 33, 
36, 37, 42, 44]. 
 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos, la resolución de problemas y 
la preparación de los seminarios [competencias 
transversales: 1‐11; y competencias específicas: 17 – 22, 33, 
36, 37, 42, 44]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 5  horas 
Seminarios: 3 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
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1) Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
2) Reuniones mensuales de seguimiento. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un trabajo sobre alguno de los temas 
relacionados con la asignatura. La suma de estas dos 
calificaciones será el 80 % de la nota final. Será necesario 
superar el examen tipo test para poder ser evaluado en el 
trabajo. 
La superación del examen no se logrará sin un conocimiento 
uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
La asistencia a las clases presenciales y las inasistencias 
adecuadamente justificadas, junto a los ejercicios de control, 
supondrán un 20 % de la nota final. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Introducción.  La  economía  del  hidrógeno.  Producción  de 
hidrógeno.  Fermentación  bioquímica.  Gasificación. 
Electrólisis.  Fotocatálisis  y  fotoelectrólisis.  Termólisis. 
Reformado.  Ciclos  Termoquímicos.  Almacenamiento  y 
transporte. Costes de producción de hidrógeno. Las pilas de 
combustible.  Aspectos  termodinámicos.  Eficiencias  de  las 
reacciones  de  celda  y  comparación  con  el  ciclo  de  Carnot. 
Tipos:  membrana  polimérica  (PEMFC),  carbonato  fundido 
(MCFC), oxido sólido (SOFC), ácido fosfórico (PAFC), alcalinas 
(AFC),  conversión  directa  de  metanol  (DMFC),  pilas  de 
combustible  reversibles  (regenerativas).  Generación  y 
cogeneración.  Aplicaciones  al  transporte.  Aplicaciones  de 
electrónica  portátil.  Ventajas medioambientales.  Costes  de 
producción de energía eléctrica. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de información, etc.) 
en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S23: Eficiencia Energética, Transporte y Distribución 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: [1],[2],[3],[4],[5],[7],[9] 
Resultado del aprendizaje:  
Resolver problemas relacionados con la eficiencia energética 
y  distribución  de  la  energía  eléctrica,  aplicando  los 
conocimientos adquiridos.  
Dominar  el  lenguaje  científico‐técnico  propio  del 
rendimiento  energético  y  ser  capaz  de  expresarse 
correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
la eficiencia y ahorro energético. 
 
Competencias Específicas: [17],[29],[30],[31],[37], [46] 
Resultado del aprendizaje:  
Conocer  la  tecnología  propia  de  la  eficiencia,  ahorro, 
distribución  y  auditorías  energéticas  ya  sea  ésta 
convencional o renovable. 
Identificar  las  principales  ventajas  que  presentan,  para  la 
industria las técnicas de eficiencia energética. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se  utilizará  la  siguiente  metodología  de  enseñanza‐
aprendizaje: 
Clases  teóricas: sesiones para  todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada  tema  y  su  importancia  en  el  contexto  de  la materia 
([4],[9],[17]) 
Clases  prácticas:  se  planean  las  siguientes  modalidades: 
Sesiones en  las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se  aplica  el  contenido  de  la  asignatura  y  se  fomenta  la 
participación  del  alumno  en  su  resolución 
([29],[30],[31],[37],[46]) 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan su habilidades con 
material práctico o programas de  simulación, demostrando 
los  conocimientos  adquiridos  en  las  clases  teóricas 
([1],[2],[3],[5],[7],[9]) 
Docencia virtual, que incluye:  
Realización  de  trabajos  individuales  o  en  grupo  sobre  un 
tema  de  la  asignatura,  que  podrá  incluir  una  discusión 
moderada  por  el  profesor 
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([1],[2],[3],[5],[7],[9],[29],[30],[31],[37]). 
Revisión  de material  audiovisual  de  carácter  técnico  sobre 
aspectos de la materia. 
Sesiones en  las que  se analiza y discute  trabajos  científico‐
técnicos,  obtenidos  tanto  de  fuentes  bibliográficas  como 
elaborados  por  los  propios  alumnos 
([1],[2],[29],[30],[31],[37]).  
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de  la materia, 
la realización de  ejercicios y  la discusión de las aportaciones 
del grupo ([1],[2],[3],[5],[7],[9],[29],[30],[31],[37],[46]). 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 10 horas 
Evaluación: 4 horas  
TRABAJO PERSONAL (75 horas) 
Estudio autónomo: 60 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos. 
Cada examen contará un 50% de la nota. Será necesario 
superar el examen tipo test para poder ser evaluado el 
examen de problemas numéricos. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
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mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Gestión Energética. Índice de Eficiencia Energética. 
Directrices para la Industria. Requisitos del sistema de 
Gestión Energética. Plan de Acción. Tendencias Tecnológicas 
a medio y largo plazo. Transformaciones Energéticas. Etapas 
de transformación de energías no renovables. Costes de 
operación y mantenimiento. Balance energético, exergía y 
eficiencia. Rendimiento de la transformación. Eficiencia 
global de una instalación de transformación de energía no 
renovable. Eficiencia energética en la Industria. Plan de 
mantenimiento preventivo. Datos básicos para fichas 
técnicas. Programas de actuaciones y frecuencias 
recomendadas. Confección de un Plan de Eficiencia 
Energética. Aplicaciones de Gestión Energética asistida por 
Ordenador. Introducción a la electrónica de potencia. 
Convertidores rectificadores DC/DC, AC/AC e inversores. 
Semiconductores de potencia. Efectos de alta frecuencia. 
Aplicaciones. Transporte y distribución. Alta‐media‐baja 
tensión. Redes de transporte eléctrico. Puestas a tierra. 
Introducción a cortocircuitos. Huecos de tesnión. 
Subestaciones. Operador del Sistema. Estabilidad estática y 
dinámica de la red eléctrica. Fenómenos transitorios. Redes 
eléctricas con generación distribuida. Redes de transporte de 
gas. Redes inteligentes. Costes. Incidencias en el sistema 
eléctrico. Aspectos técnicos de la interconexión. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de información, etc.) 
en Inglés. 

 
Denominación de la 
materia 

S24:  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  SOSTENIBILIDAD  EN  LOS 
PROCESOS URBANIZADORES Y ARQUITECTÓNICOS.  

Número de créditos ECTS  6 
Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en el 
plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en resultados 
de aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐14 
 
Resultado de aprendizaje: 
o Fomento de la colaboración multidisciplinar. 
o Aprender  a  plantear  la  solución  de  los  problemas  mediante 

aproximaciones  sucesivas  desde  las  visiones más  generales  de  los 
mismos a las más particulares eludiendo las visiones parciales típicas 
de las visiones unidisciplinares. 
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o Fomento  de  la  reflexión,  la  investigación,  la  innovación  y  la 
propuesta. 

 
Competencias Específicas: 23, 38, 39, 40, 63‐66 
 
Resultado de aprendizaje:  
o Resolver  problemas  en  el  campo  del  ahorro  y  la  eficiencia 

energéticos aplicando  los conocimientos adquiridos de diseño solar 
pasivo (estrategias bioclimáticas).  

o Familiarizarse  con  el  lenguaje  científico‐técnico  en  arquitectura  y 
urbanismo  y  ser  capaz  de  expresarse  correctamente,  tanto 
oralmente como por escrito. 

o Ser  capaz  de  iniciarse  en  nuevos  campos  de  investigación  en 
sistemas  de  ahorro  y  eficiencia  energéticos  aplicados  a  la 
planificación urbana (arquitectura y urbanismo). 

 
Requisitos previos  Los propios de acceso al máster. 

 
Actividades formativas y 
distribución ECTS, 
indicando metodología y 
su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐aprendizaje: 
 
o Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en las que el 

profesor explicará  los  conceptos  fundamentales de  cada  tema y  su 
importancia  en  el  contexto de  la materia  (Aproximación  al  análisis 
climático, legislación y diseño). [competencias: 1 ‐ 3, 8, 15, 38, 39, 
40, 63‐66]. 

o Ejercicios prácticos: se planean las siguientes modalidades: Sesiones 
en  las  que  se  plantearán  ejemplos  prácticos  a  realizar  en  el  aula, 
donde  se  aplica  el  contenido  de  la  asignatura  y  se  fomenta  la 
participación del alumno en su  resolución.  [competencias: 4‐6, 9, 
12, 14, 16, 38‐40, 63‐66]. 

o Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
1. Sesiones en  las que se realizan exposiciones  individuales o en 

grupo  sobre un  tema de  la asignatura, que concluye con una 
discusión moderada por el profesor.  

2. Sesiones  a  las  que  se  invita  a  un  profesional  destacado  del 
sector,  quien  explica  a  los  alumnos  algún  aspecto  específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos. 

[Competencias: 3, 5, 14, 38‐40, 63‐66]. 
 

o Trabajo personal del alumnado: Se realizarán dos grupos de tipos de 
prácticas a  lo  largo del curso:  las relacionadas con el clima urbano y 
las  relacionadas  con  el  diseño  urbano  que  serán  expuestas  y 
corregidas  públicamente  (en  presencia  de  todo  el  alumnado)  para 
incidir sobre  la calidad de  la exposición del trabajo y el fomento del 
debate. Algunos  trabajos  se  realizarán  obligatoriamente  en  grupos 
integrados por miembros pertenecientes a distintas disciplinas para 
favorecer el aprendizaje de  la colaboración multidisciplinar y poder 
constatar  que  el  resultado  del  trabajo  es  en  todos  los  casos más 
completo al  realizarlo de esta manera.  [Competencias: 3, 5, 6, 7‐
11, 16, 39‐40, 63‐66]. 
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TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 

Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 8  horas 
Seminarios: 8 horas 
Evaluación: 4 horas  

 
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 

Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 

 
TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán  las proporcionadas por  la Universidad de La Laguna a través 
de  la Unidad de Docencia Virtual  y  el  entorno de  campus  virtual 
(http://campusvirtual.ull.es/)  que  está  basado  en  Moodle.  En 
concreto se hará uso de actividades del tipo tarea, en sus distintas 
modalidades,    para  los  trabajos  prácticos.  Además,  también  se 
utilizarán  los  foros  y  los  chats  como  herramientas  para  la 
comunicación con el alumno.  
 

Acciones de Coordinación 
de actividades formativas 

La Comisión Académica del máster  realizará  la convocatoria de al 
menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la asignatura se 
realizarán: 
o Reunión  inicial  antes  de  empezar  el  curso,  para  establecer  los 

programas a desarrollar dependiendo del perfil del alumnado. 
o Reuniones mensuales  de  seguimiento  de  las  actividades  prácticas 

entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante: 
o Un examen tipo test en el que el alumno deberá contestar 

correctamente 2/3 de las preguntas (40% de la nota) 
o La nota de las prácticas realizadas durante el curso (60% de la nota). 

Será necesario superar el examen tipo test para que las prácticas 
puedan ser evaluadas. 

o Se evaluará la participación y el rendimiento del alumno en clase.  
 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin un 
conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales donde 
el alumno demostrará la autoría de la actividad mediante la 
respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 puntos en 
función de la asistencia a las clases presenciales y las inasistencias 
adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de los 
contenidos 

1.‐ El Clima urbano.‐ 
Métodos  de  Análisis.  El  balance  energético  de  las  ciudades.  La  “isla  de 
calor”.  El  papel  de  la  vegetación  en  el medio  urbano.  El  viento  como 
condicionante  del  diseño  urbano.  El  balance  hídrico  de  las  ciudades.  La 
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previsión de riesgos meteorológicos en la ciudad 
 
2.‐ Normativa y sostenibilidad.‐ 
La normativa actual respecto a la Eficiencia Energética. El CTE y la LOE. La 
certificación  energética.  Cómo  afecta  a  Canarias  la  actual  Certificación 
energética. El proceso constructivo sostenible. La integración de las EERR 
en  la edificación. El consumo responsable: Los materiales sostenibles,  la 
gestión del agua y los residuos. 
 
3.‐ Estrategias y Proyectos.‐ 
Energía,  recursos y medioambiente: La evolución de  la arquitectura y el 
urbanismo a lo largo de la historia. ¿De qué desarrollo hablamos? 
El  clima,  el  confort  y  los  diagramas  bioclimáticos.  Estrategias  para  el 
confort. Análisis del  rendimiento de  su aplicación en  las  construcciones 
canarias  y  su  repercusión  en  el  ahorro  energético.  El  Urbanismo 
Bioclimático. 
La  ordenación  eficiente  del  territorio  y  su  repercusión  en  el  consumo 
energético  y  de  recursos.  Eficiencia  y  sostenibilidad  aplicadas  a  la 
planificación de los conjuntos urbanos destinados al turismo. 
Estrategias para la Lucha contra el Cambio Climático.  
 
4.‐ Seminarios.‐ 
La sostenibilidad en la ordenación del territorio Canario.  
Técnicas eficientes de regenerar la ciudad. La rehabilitación Urbana 
Reciclaje y reutilización de los residuos de la construcción. 
Reciclaje y  reutilización de  los  residuos orgánicos y su aprovechamiento 
energético.  
La  gestión,  depuración  y  reutilización  del  agua  residual  y  el  ahorro 
energético que conlleva una correcta planificación. 
 

Lengua en que se 
impartirá 

Español, pero con materiales (artículos técnicos, etc.) y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
 

 



 59

 
Denominación de la 
materia 

S25: Energías Renovables aplicadas al Transporte, Turismo y 
a la Desalación 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Capacidad para introducir energías renovables en sistemas 
de transporte, infraestructura turística y sistemas de 
desalación, aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en las aplicaciones de 
las energías renovables a estas tecnologías y ser capaz de 
expresarse correctamente, tanto oralmente como por 
escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
la aplicación de las energías renovables en el transporte, 
turismo y desalación. 
 
Competencias Específicas: 43‐45 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber impulsar la penetración de las energías 
renovables en el transporte, turismo y desalación. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 43‐45]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 43‐45]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 43‐45] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 43‐45]. 
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Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 43‐45].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 43‐45]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 43‐45]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
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un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Magnitudes  energéticas  aplicadas  al  transporte:  conceptos 
generales.  Vehículos  impulsados  por  baterías  eléctricas. 
Vehículos  impulsados  por  pilas  de  combustible.  Vehículos 
impulsados  por  biocombustibles. Vehículos  impulsados  por 
energía eólica. Costes. 
Fuentes  de  demanda  de  energía  en  el  sector  turístico: 
lumínica,  térmica  y  mecánica.  Proveedores  y  tipos  de 
contratos.  Estrategias  de  ahorro  y  mejora  de  eficiencia. 
Proceso  de  elaboración  de  auditorías  energéticas. 
Bioclimatismo aplicado en el sector turístico.  
Energías  renovables  aplicadas  a  la  desalación:  parámetros 
básicos.  Sistemas  basados  en  energía  solar.  Sistemas 
basados  en  energía  eólica.  Sistemas  híbridos.  Sistemas 
basados  en  otras  fuentes  de  energía  renovables.  Ejemplos 
prácticos. Costes. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S26: Análisis Financiero aplicado al Sector Energético:  

Conceptos Básicos 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias  y 
concreción  en 
resultados  de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1, 5, 6 y 9. 
Resultado de aprendizaje  

Que  el  alumno  aplique  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. 

(Que el alumno adquiera habilidades de comunicación oral y 
escrita,  especialmente  en  los  ámbitos  científico,  técnico, 
económico y empresarial. 

Que  el  alumno  sepa  gestionar  la  búsqueda,  obtención  y 
gestión  de  información  a  todos  los  niveles,  incluyendo 
bibliografía  científico‐técnica,  bases  de  datos  de  patentes, 
indicadores económicos y de legislación. 

Ser  capaz  de  iniciarse  en  nuevos  campos  de  estudio 
(aprender  a  aprender),  inherente  a  la  investigación 
científica,  desarrollo  tecnológico  y  estrategias 
empresariales. 

 
Competencias Específicas: 48 
Resultado de aprendizaje:  

Capacidad  para  realizar  análisis  financieros  aplicados  al 
sector energético. 

 
Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se  utilizará  la  siguiente  metodología  de  enseñanza‐
aprendizaje : 
Clases  teóricas: sesiones para  todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia, de 
forma que el  alumno pueda  realizar  análisis  financieros de 
empresas del  sector energético.  [competencias: 1, 5, 6, 9 y 
48]. 

Clases prácticas: Sesiones en las que se plantearán ejemplos 
prácticos donde se aplica el contenido de  la asignatura y se 
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fomenta  la  participación  del  alumno  en  su  resolución.  De 
esta  forma  se  motiva  al  alumno  para  que  aplique  los 
conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de 
problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos 
relacionados con su área de estudio. [competencias: 1, 5, 6, 
9 y 48]. 

Seminarios:  

Sesiones a  las que se  invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos, de forma 
que el alumno adquiera habilidades de comunicación oral y 
escrita,  especialmente  en  el  ámbito  económico  y 
empresarial y sea capaz de    iniciarse en nuevos campos de 
estudio en el ámbito empresarial. [competencias: 1, 5, 6, 9 y 
48]. 

 Trabajo  personal  del  alumnado:    estudio  de  la materia  y 
preparación de las clases prácticas[competencias: 1, 5, 6, 9 y 
48]. 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 12 horas 
Clases prácticas: 12 horas 
Seminarios: 4 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán  las proporcionadas por  la Universidad de La Laguna a 
través  de  la  Unidad  de  Docencia  Virtual  y  el  entorno  de 
campus  virtual  (http://campusvirtual.ull.es/)  que  está 
basado en Moodle.   En concreto se hará uso de actividades 
del  tipo    tarea,  en  sus  distintas  modalidades,    para  los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los  chats  como  herramientas  para  la  comunicación  con  el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará  la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En  cuanto  a  la  coordinación  entre  los  profesores  de  la 
asignatura se realizarán: 
Reunión  inicial  antes  de  empezar  el  curso,  para  establecer 
los  problemas  a  desarrollar  dependiendo  del  perfil  del 
alumnado. 
Reuniones  mensuales  de  seguimiento  de  las  actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
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Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. Cada examen contará un 50% de la 
nota. Será necesario superar el examen tipo test para poder 
ser  evaluado  el  examen  de  problemas  numéricos  y 
preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde  el  alumno  demostrará  la  autoría  de  la  actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se  podrá  elevar  la  calificación  final  del  alumno  hasta  en  2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

• La información contable en la empresa: las cuentas 
anuales en las empresas del sector energético. 

• Análisis económico y financiero: ratios de 
rentabilidad, endeudamiento y liquidez. 

• Ratios sectoriales de las empresas de producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica (código 
CNAE 351). 

• El presupuesto de capital y las decisiones de 
financiación en las empresas del sector energético. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español  preferentemente,  pero  con  materiales  (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de  información, etc.) 
en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S27: Energía Geotérmica, Almacenamiento de Energía y 
Sistemas Híbridos 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo de la energía geotérmica y 
el almacenamiento de energía, aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
Saber combinar de forma introductoria, distintas fuentes de 
energía renovable para formar sistemas híbridos. 
Dominar el lenguaje científico‐técnico en estas tecnologías y 
ser capaz de expresarse correctamente, tanto oralmente 
como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
estas tecnologías. 
 
Competencias Específicas: 41, 42 y 67. 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer los fundamentos de la energía geotérmica, así como 
las tecnologías de almacenamiento energético y las 
principales combinaciones de energía renovable en sistemas 
híbridos. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15, 41, 42 y 67]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 41, 42 y 67]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 41, 42 y 67] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 



 66

una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 41, 42 y 67]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 41, 42 y 67].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 41, 42 y 67]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 41, 42 y 67]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
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tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Energía geotérmica: estructura geológica de La Tierra. tipos 
de fuentes de energía geotérmica. Tecnologías de vapor 
seco, vapor flash y ciclos binarios. Técnicas de prospección y 
perforación. Costes.  
Introducción al almacenamiento de energía. Necesidades de 
almacenamiento de energía en diferentes sistemas: Sistemas 
autónomos. Sistemas eléctricos insulares. Sistemas eléctricos 
interconectados. Principales sistemas de almacenamiento: 
Eficiencia, modularidad, potencia máxima y mínima, 
problemas asociados y aspectos económicos. Sistemas 
electroquímicos: Baterías primarias y secundarias. Hidrógeno 
(pilas de combustible). Biocombustibles y combustibles 
(reformadores). Sistemas eléctricos: Condensadores. 
Almacenamiento energético magnético con 
superconductores. Sistemas mecánicos: Aire comprimido. 
Volantes de inercia. Otros. Sistemas potenciales: Central 
hidroeléctrica reversible. Sistemas térmicos: Sal fundida. 
Vapor de agua. Otros.  
Descripción general de sistemas híbridos: desalación, 
calefacción, ACS, climatización de piscinas, aire 
acondicionado, energía solar termoeléctrica apoyada con gas 
natural. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S28: Autómatas Programables y Monitorización de Procesos 

Energéticos 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 4,5,7,8,11 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo de la automática aplicando 
los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en el campo de la 
automática  y ser capaz de expresarse correctamente, tanto 
oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
la aplicación de técnicas de control aplicadas al campo 
energético. 
 
Competencias Específicas: 23,24,49 
Resultado de aprendizaje:  
Aprender a diseñar sistemas de control basados en PID para 
el control de variables continuas.  
Adquirir destrezas en la programación de autómatas 
programables. 
Conocer los elementos básicos hardware y software que 
conforman un sistema de monitorización y control.  

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje: 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[4],[23],[24],[49]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán problemas o ejemplos 
prácticos donde se aplica el contenido de la asignatura y se 
fomenta la participación del alumno en su resolución [4],[7]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan su habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas [7],[11] 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [5]. 
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TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 8  horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Se utilizarán los foros y los chats como 
herramientas para la comunicación con el alumno y se 
realizarán pruebas de evaluación de aprendizaje a lo largo 
del curso.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos y 
preguntas a desarrollar. Cada examen contará un 50% de la 
nota. Será necesario superar el examen tipo test para poder 
ser evaluado el examen de problemas numéricos y 
preguntas a desarrollar. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 1 
puntos en función de su participación y rendimiento en las 
actividades propuestas en el aula virtual de la asignatura. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Medición de magnitudes eléctricas y no eléctricas. Sensores, 
transductores  y  su  tratamiento  en  la  cadena  de  medida. 
Introducción  al  control  industrial  de  sistemas:  control 
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continuo y control secuencial. Diseño de sistemas de control: 
modelado  de  sistemas  y  algoritmos  básicos.  Dispositivos 
para  la  automatización  y  el  control  de  sistemas. 
Programación  de  autómatas.  Arquitectura  de  sistemas  de 
control  y  supervisión:  control  distribuido.  Niveles  de 
automatización.  Redes  industriales,  buses  de  campo  y 
sistemas  scada.  Sistemas  con  incertidumbres.  Plantillas  y 
contornos.  Validación.  Procesos  con  grandes  retardos. 
Sistemas  de  regulación  y  control  en  instalaciones 
energéticas. Automatización de  los sistemas de producción. 
Monitorización de  los  sistemas de producción. Aplicaciones 
en instalaciones de generación de energía eólica y solar. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de información, etc.) 
en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S29: Divulgación Científica, Tecnológica y Empresarial de las 
Energías Renovables 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Obligatorio 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 2 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Tener capacidad para divulgar las energías renovables tanto 
en ámbitos científicos como tecnológicos y empresariales.  
 
Competencias Específicas: 50 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber utilizar las técnicas de comunicación en el 
ámbito de las energías renovables. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 50]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 50]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 50] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 50]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 50].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 50]. 
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Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 50]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un trabajo de divulgación de las 
energías renovables en algún medio de comunicación. Cada 
parte contará un 50% de la nota. Será necesario superar el 
examen tipo test para poder ser evaluado el trabajo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
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las inasistencias adecuadamente justificadas. 
Breve descripción de 
los contenidos 

Introducción al periodismo científico, tecnológico y 
empresarial. El estilo y el lenguaje periodísticos. La 
comunicación científica, tecnológica y empresarial. Géneros 
periodísticos. Gabinete de comunicación social. Géneros 
para la divulgación científica, tecnológica y empresarial. 
Obituario, reportaje. Los artículos de divulgación científica y 
tecnológica. La nota de prensa. La rueda de prensa. La 
entrevista. Práctica de elaboración de artículo divulgativo 
para medio de comunicación escrito. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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TERCER SEMESTRE – ITINERARIO SOLAR 
 
Denominación de la 
materia 

E11: Tecnología de Células Fotovoltaicas, Sistemas de 
Seguimiento y Concentración Fotovoltaicos 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Ser capaz de entender los distintos procesos de fabricación 
de células fotovoltaicas, aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en células 
fotovoltaicas y ser capaz de expresarse correctamente, tanto 
oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
células fotovoltaicas. 
 
Competencias Específicas: 27 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber utilizar distintas técnicas de fabricación de 
células fotovoltaicas. 
Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de 
concentradores utilizados en energía fotovoltaica. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 27]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 27]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 27] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
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una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 27]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 27].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 27]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 27]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 12  horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
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tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Fundamentos de microelectrónica. tipos de enlace químico. 
Estructura  de  bandas  electrónica,  gap  semiconductor, 
transporte  de  carga  eléctrónica.  Tecnologías  de  vacío. 
bombardeo,  evaporación  y  epitaxia.  Caracterización 
microscópica.  microscopía  electrónica,  microscopía  de 
barrido  túnel microscopía AFM, XPS, dispersión electrónica, 
técnicas ópticas.  
Células fotovoltaicas avanzadas. Células fotovoltaicas de 
lámina delgada. Células fotovoltaicas multiunión. Células 
fotovoltaicas de alta eficiencia. Células fotovoltaicas de 
tercera generación. Estado del arte en células fotovoltaicas. 
Fundamentos teóricos de la fabricación de células de silicio. 
Preparación de obleas, procesos de dopaje, formación de 
láminas antirreflejantes, contactos metálicos, aislamiento. 
Tecnología de fabricación de células de silicio. Sistemas en 
batch, sistemas en línea, bancos químicos, hornos, laser, 
electrodeposición, técnicas fotolitográficas. Técnicas de 
caracterización generales. striping hall, gravimetría, four 
probe, MWPCD, resistencia de capa, simulador solar, eqe, 
iqe. Tecnología para la fabricación de células de alta 
eficiencia. BSF, RIE, texturización, máscaras, V grooving, laser 
etching, técnicas fotolitográficas. Tecnología de fabricación 
de células de lámina delgada y de tercera generación. 
Estudio de procesos específicos. Sistemas de seguimiento y 
concentración fotovoltaicos. Sistemas de seguimiento de 
uno y dos ejes. Configuración cilindro‐parabólica, disco‐
parabólica y de lente fresnel. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E12: Tecnología de los Módulos Fotovoltaicos 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo de los módulos solares, 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje técnico de los módulos solares y ser 
capaz de expresarse correctamente, tanto oralmente como 
por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
el diseño de los módulos. 
 
Competencias Específicas: 19, 55‐59 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber fabricar módulos fotovoltaicos. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 27]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 27]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 27] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 27]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
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13, 15, 16, 27].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 27]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 27]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 3 horas 
Evaluación: 1 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
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donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Procesos  de  fabricación  y  componentes.  Materiales  para 
encapsulamiento.  Ensayos  de  durabilidad.  Impacto 
medioambiental. Clasificación  y mantenimiento.  Estado  del 
arte y previsión de evolución de mercados y tecnologías 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E13: Sistemas Fotovoltaicos 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Saber dimensionar instalaciones fotovoltaicas, aplicando los 
conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en el campo de las 
instalaciones fotovoltaicas y ser capaz de expresarse 
correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en la investigación de nuevos tipos de 
instalaciones fotovoltaicas. 
 
Competencias Específicas: 26 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para diseñar y realizar instalaciones fotovoltaicas. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 26]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 26]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 26] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 26]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
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13, 15, 16, 26].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 26]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 26]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
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donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Equipamiento  asociado  (inversores,  baterías,  etc.). 
Equipamiento  eléctrico  y  electrónico  (protecciones, 
contadores,  control,  etc.).  Cálculos  eléctricos.  Cálculos  de 
estructuras.  Disposición  optimizada  de  la  instalación 
(orientación,  inclinación, sombras, etc.). Elección del tipo de 
instalación  fotovoltaica. Redes eléctricas  locales. Programas 
de  simulación.  Tratamiento  e  interpretación  de  datos. 
Normativa/Legislación.  Impacto  ambiental.  Estudios 
económicos. Seguridad y Salud. Redacción de Proyectos. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E14: Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Saber dimensionar instalaciones solares térmicas de baja 
temperatura, aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en el campo de las 
instalaciones solares térmicas de baja temperatura y ser 
capaz de expresarse correctamente, tanto oralmente como 
por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en la investigación de nuevos tipos de 
instalaciones solares térmicas de baja temperatura. 
 
Competencias Específicas: 26  
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para diseñar y realizar instalaciones solares 
térmicas de baja temperatura. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 26]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 26]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 26] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 26]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
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técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 26].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 26]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 26]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
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En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

El colector solar de placa plana: Descripción detallada de sus 
componentes,  así  como  de  las  propiedades  físicas  de  los 
mismos.  Balance  energético  y  rendimiento  del  colector. 
Estudio  de  las  pérdidas  de  calor  en  el  colector. 
Caracterización y comparativa de colectores. Metodología de 
cálculo  de  sistemas  de  EST  de  Baja  Temperatura  para 
obtención de ACS. 
Tecnología  de  los  colectores  solares  térmicos.  Circuito 
primario  y  circuito  secundario.  Control,  operación  y 
mantenimiento.  Seguridad. Diseños  avanzados  de  sistemas 
de refrigeración y climatización. 
Costes. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E15: Tecnología Solar Termoeléctrica y Diseños  

Avanzados en Energía Solar Térmica 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: [1][3][4] [5][6][7][8] 
[9][10][11][12] [14]  
Resultado de aprendizaje:  
Resolver problemas en el campo de la energía solar 
termoeléctrica y de las aplicaciones innovadoras de la 
energía solar térmica aplicando los conocimientos 
adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico inherente a las 
tecnologías solares térmicas y expresarse correctamente, 
tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
energías renovables y sus aplicaciones 
 
Competencias Específicas: [17][21][34][37] 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para decidir qué tecnología de captadores es la 
más adecuada para una determinada aplicación. 
Capacidad para analizar y describir sistemas de generación 
de potencia con aporte de energía solar térmica 
Conocer y saber utilizar bases de datos relacionadas con la 
energía solar termoeléctrica y con diseños avanzados de 
aplicación de la energía solar térmica. 
Conocer las posibilidades de aplicación avanzada de la 
energía solar térmica a diversos sistemas representativos 
(desalación, fotocatálisis, otros procesos industriales) 
Capacidad para identificar situaciones en las que sea posible 
o conveniente el uso beneficioso de la energía solar térmica  
 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje: 
 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[17][34][37]. 
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Clases prácticas: sesiones en las que se plantearán casos 
prácticos donde se aplica el contenido de la asignatura y se 
fomenta la participación del alumno en su resolución [3] 
[5][6][8][11][14][17][21][34][37]. 
 
 
Seminarios: sesiones en las que se realizan exposiciones 
individuales o en grupo sobre un tema de la asignatura o en 
las que se analiza y discuten trabajos científico‐técnicos, 
obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como elaborados 
por los propios alumnos y que concluyen con una discusión 
moderada por el profesor [5][6][8][11][14][17][21][34][37]. 
 
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[5][6][8][11][14][17][21][34][37]. 
 
TRABAJO CON EL PROFESORADO (60 horas) 
Presencial: 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 24  horas 
Seminarios: 10 horas 
Evaluación: 6 horas 
 
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO (90 horas) 
Estudio autónomo:  60 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones:  15 horas 
Realización de actividades a través del aula virtual:  15 horas 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
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prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará a través de: 
‐. Un examen en el que se valorará la adquisición de las 
competencias y cuya calificación representará el 50% de la 
calificación global de la materia. 
‐. Valoración de la resolución de casos prácticos y realización 
de trabajos sobre temas específicos por parte del alumno y 
cuya calificación representará un 25% de la calificación 
global de la materia. 
‐. Valoración de tareas y actividades realizadas por el alumno 
haciendo uso del aula virtual de la materia y cuya calificación 
representará un 25% de la calificación global de la materia.  

Breve descripción de 
los contenidos 

Captadores solares de concentración: captador cilindro‐
parabólico, captador de caras planas (heliostato), captador 
paraboloide (disco‐parabólico) y captador Fresnel. 
Descripción de componentes: ciclo de potencia, ciclo abierto 
y cerrado, almacenamiento térmico, ciclos termoquímicos. 
Hibridación.  
Diseños avanzados de captadores estáticos y concentradores 
cilindro‐parabólicos compuestos.  
Diseños avanzados para aplicaciones a desalación de aguas. 
Diseños avanzados para aplicaciones a fotocatálisis. 
Aplicaciones en agricultura y procesos industriales. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de información, etc.) 
en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E16: Prácticas de Laboratorio de Energía Solar 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Ser capaz de aplicar, desde un punto de vista práctico los 
conocimientos adquiridos para el diseño de células 
fotovoltaicas, sistemas fotovoltaicos, sistemas solares 
termoeléctricos y sistemas solares térmicos.  
 
Competencias Específicas: 26, 27 y 34 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber construir instalaciones de energía solar. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15, 26, 27 y 34]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 26, 27 y 34]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 26, 27 y 34] 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 26, 27 y 34]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 5 horas 
Clases prácticas: 25  horas 
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Búsqueda de información adicional: 25 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
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TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará sobre la memoria de prácticas 
entregada por cada alumno. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Introducción al laboratorio de semiconductores. Procesos de 
limpieza  y  de  secado  de  obleas  de  silicio.  Texturización 
alcalina.  Texturización  ácida.  Procesos  térmicos:  difusión. 
Caracterización de la composición. Análisis de la curva I‐V en 
células y su relación los procesos físicos. Respuesta espectral 
de una célula. Inversores e  inyecciones a red. Simulación de 
células  solares mediante PC1D. Análisis de  las  curva  I‐V en 
módulos  y  en  instalaciones.  Instalación  de  paneles  solares 
térmicos. Simulación de sistemas solares termoeléctricos. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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TERCER SEMESTRE ‐ ITINERARIO EÓLICA 
 
Denominación de la 
materia 

E21: Recursos Eólicos y Aerodinámica 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas en el campo de los recursos eólicos y la 
aerodinámica, aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje científico‐técnico en recursos eólicos y 
aerodinámica, siendo capaz de expresarse correctamente, 
tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
recursos eólicos y aerodinámica. 
 
Competencias Específicas: 68 y 69 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para analizar los recursos eólicos disponibles en 
un emplazamiento determinado. 
Capacidad para entender e innovar en tecnología 
aerodinámica. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15, 68 y 69]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 68 y 69]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 68 y 69] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
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14, 68 y 69]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 68 y 69].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 68 y 69]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 68 y 69]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
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La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Diferentes aproximaciones a la predicción eólica: Modelos 
de predicción numérica (ARPS, MM5). Modelos estadísticos. 
Downscaling geográfico.  
Estaciones meteorológicas: Componentes de una estación 
meteorológica. Calibraciones de estaciones meteorológicas. 
Planificación de campañas de medidas. 
Selección de emplazamientos: Identificación y búsqueda de 
emplazamientos. Evaluación energética de emplazamientos 
para parques eólicos. 
Métodos estadísticos de tratamiento de datos eólicos: 
Medición del viento. Tratamiento y análisis de los datos de 
viento. Evaluación energética del viento. Distribuciones 
paramétricas continuas estándar de probabilidad. Métodos 
de estimación de los parámetros de las distribuciones. 
Distribuciones de máxima entropía. Estimación de la 
producción de energía eléctrica de origen eólico. Aplicación 
a los regímenes de viento de las Islas Canarias. 
Programas de tratamiento de datos eólicos: Software 
Canarias Eólica 2000. Mapa del Recurso Eólico. Herramienta 
de cálculo del recurso eólico. Dimensionado de un sistema 
eólico. 
Palas: Predimensionado. Método de cálculo. Fabricación. 
Pruebas en banco de ensayo. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E22: Producción de Energía Eléctrica 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas de penetración de la energía eólica en 
las redes eléctricas, aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje técnico en producción de energía 
eléctrica a partir de recursos eólicos  y ser capaz de 
expresarse correctamente, tanto oralmente como por 
escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
el campo de la penetración de la energía eólica en las redes 
eléctricas. 
 
Competencias Específicas: 70 
Resultado de aprendizaje:  

Capacidad  para  entender  e  innovar  en  la  tecnología 
empleada  para  la  penetración  de  la  energía  eólica  en  las 
redes eléctricas. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 70]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 70]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 70] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
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una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 70]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 70].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 70]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 70]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 12  horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
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tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Penetración eólica en redes: Análisis de sistemas eléctricos 
de potencia. Estudios de red. Análisis en estado estacionario. 
Flujos de potencia. Análisis en régimen dinámico. Estudios 
de estabilidad. Caso práctico. Estudio sobre penetración 
eólica en el sistema eléctrico de Tenerife. Caso práctico. 
Sistema hidroeólico de El Hierro. Aplicación de estudios de 
estabilidad a la planificación energética. 
Sistemas de regulación y control: Teoría de regulación y 
control. Regulación y control de sistemas eléctricos 
convencionales. Regulación de sistemas eólicos. Regulación y 
control de microrredes. Software para la simulación y 
programación de regulación y control. Equipos para la 
regulación y control. 
Simulación de microrredes: Aplicación práctica de un caso 
Sistemas aislados: Diseño y cálculo energético del sistema. 
Diseño y dimensionado de componentes de la instalación. 
Descripción de componentes del sistema. Operación de un 
sistema. Mantenimiento. Análisis del funcionamiento de 
cada elemento del sistema aislado. Ajuste de consumos al 
funcionamiento variable. 
Máquinas Eléctricas: Tipos de máquinas eléctricas utilizadas 
en la generación eólica, breve descripción. Máquina de 
corriente continua, Máquina de inducción (con rotor en Jaula 
de ardilla y con rotor bobinado) y Máquina sincrónica. 
Convertidores electrónicos: Convertidores de corrientes 
alternas a corrientes continua ca/cc. Análisis basado en 
hipótesis ideales (estudio de tensiones y de intensidades), 
Análisis basado en hipótesis no ideales, Filtro de salida y 
Conmutación forzada. Convertidores de corriente continua a 
continua cc/cc. Principio de funcionamiento. Convertidor 
reductor (buck), Convertidor elevador (boost) y Convertidor 
reductor‐elevador (buck‐boost). Convertidores de corriente 
continua a corriente alterna cc/ca. Análisis de distintos tipos 
de modulación: Técnica PWM. Convertidores Multipulsos. 
Ejemplos de aplicaciones de convertidores en máquina 
eólicas: Sistemas aislados. Descripción de diversos sistemas 
aislados instalados. Trabajos tutelados.‐ Software de 
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simulación para sistemas eléctricos de Potencia. Descripción 
e introducción al PSCAD. Realización de trabajos de 
simulación utilizando el PSCAD. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E23: Parques Eólicos On‐Shore y Off‐Shore 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Ser capaz de diseñar y proyectar parques eólicos on‐shore y 
off‐shore, aplicando los conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje técnico en el diseño de parques eólicos  
y ser capaz de expresarse correctamente, tanto oralmente 
como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
parques eólicos. 
 
Competencias Específicas: 25 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para proyectar y construir instalaciones 
productoras de energía eléctrica a partir de recursos eólicos, 
tanto en sistemas aislados como conectados a red. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 25]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 25]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 25] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 25]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
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técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 25].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 25]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 25]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 12  horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
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En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Concurso de asignación de potencia en las Islas Canarias: 
Análisis del concurso público de asignación de potencia de 
parques eólicos en los sistemas insulares canarios. 
Elaboración de un plan eólico para un parque eólico insular. 
Legislación relativa a la instalación de parques eólicos: 
Regulación de las condiciones técnico‐administrativas de las 
instalaciones eólicas en Canarias. Regulación de la 
instalación y explotación de parques eólicos en Canarias. 
Decreto 161/2006, por el que se regula la autorización, 
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en 
Canarias. Real Decreto 1028/2007, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la tramitación de 
solicitudes de autorización de instalaciones de generación 
eléctrica en el mar territorial. 
Proyecto de ejecución de un parque eólico: Memoria 
descriptiva. Memoria de cálculo. Planos. Pliego de 
condiciones. Mediciones y presupuesto. Seguridad y salud. 
Estudio de impacto ambiental. Estudio de flujo de potencia. 
Gestión de un parque eólico: Infraestructura de montaje. 
Operación y gestión telemática. Mantenimiento. 
Facturación. Documentación institucional. 
Parques  eólicos  off‐shore: Distribución  del  potencial  eólico 
off‐shore en La Tierra. Características específicas del recurso 
eólico  off‐shore.  Aspectos  técnicos  singulares  en  relación 
con los parques on‐shore. Cimentación. Anclajes. Tecnología 
de plataforma flotante. Proceso de construcción. Conexión a 
red  a  través  de  cable  submarino  de  corriente  continua. 
Mantenimiento.  Emplazamientos.  Producción.  Costes. 
Situación  actual  y  perspectivas  de  futuro.  Legislación 
específica en España y Canarias. Potenciales emplazamientos 
en Canarias. 
Visitas a instalaciones: Visita a las instalaciones del ITC. Visita 
a la desaladora de Vargas. Sistema monitorizado con 4 
aerogeneradores Gamesa de 660 kW. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E24: Diseños Avanzados en Energía Eólica 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Entender y tener capacidad para aplicar las nuevas 
tecnologías que se están desarrollando en el campo de la 
energía eólica. 
Dominar el lenguaje científico‐técnico en nuevos conceptos 
en energía eólica y ser capaz de expresarse correctamente, 
tanto oralmente como por escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
energía eólica. 
 
Competencias Específicas: 35 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para comprender y saber aplicar innovaciones en 
el campo de la energía eólica. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 35]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 35]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 35] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 35]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
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técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 35].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 35]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 35]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 20 horas 
Clases prácticas: 6  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen de problemas. Cada examen 
contará un 50% de la nota. Será necesario superar el examen 
tipo test para poder ser evaluado el examen de problemas. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
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En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Líneas de investigación en el campo de la energía eólica: 
Parques off‐shore. Monitorización de funcionamiento 
avanzada. Certificación, normalización y ensayos. 
Investigación básica en aerodinámica, dinámica estructural, 
diseño estructural y control. Análisis de los proyectos de 
investigación financiados por la UE. 
Capacidad de integración de la energía eólica: Singularidades 
de la energía eólica en un sistema eléctrico. Penetración de 
la energía eólica en el sistema eléctrico. 
Nuevos prototipos: Análisis histórico de los prototipos de 
aerogeneradores. Prototipos instalados y resultados. 
Análisis de Mercado: Estudio de las máquinas de gran 
potencia existentes actualmente en el mercado de los 
aerogeneradores. Suministradores y capacidad de 
producción. Directiva de electricidad renovable del 2001 
(UE). 
Tecnología de aerogeneradores: Tipos de Turbinas Eólicas: 
Rotores de eje vertical y de eje horizontal. Componentes 
Básicos de un Aerogenerador. Transmisión de energía. 
Rendimiento. Rotor Eólico. Sistema de Transmisión. 
Mecanismo de Cambio de Paso de Pala y de Orientación. 
Generadores Eléctricos. Aspectos constructivos del 
generador asíncrono y síncrono. Principio de uncionamiento. 
consideraciones relativas al funcionamiento del generador 
asíncrono y síncrono en sistemas eólicos. 
Sistemas de regulación y control del aerogenerador: Sistema 
Supervisor del Aerogenerador. Sistema de Orientación. 
Sistemas Aerodinámicos de Control: sistemas pasivos de 
limitación de potencia y sistemas activos de control de 
potencia. Sistema de Regulación de Velocidad. 
Control del generador eléctrico: Generador de Inducción con 
Control Dinámico del Deslizamiento. Generador Asíncrono 
Doblemente Alimentado. Generador Síncrono de Excitación 
Independiente. 
Instalaciones eléctricas de los parques eólicos: Instalación 
eléctrica de BT de un aerogenerador. Centros de 
transformación. Red de media tensión. Subestación. Cálculo 
de conductores eléctricos y protecciones eléctricas. 
Normativa sobre protecciones en los parques eólicos. 

Lengua en que se  Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
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impartirá  científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E25: Prácticas de Energía Eólica 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 8‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Ser capaz de aplicar, desde un punto de vista práctico los 
conocimientos adquiridos para el diseño de aerogeneradores 
y parques eólicos, así como la determinación del potencial 
eólico de distintos emplazamientos.  
 
Competencias Específicas: 25 
Resultado de aprendizaje:  
Conocer y saber construir instalaciones de energía eólica. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster, así como proceder de 
carreras de perfil científico o técnico. 

Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 25]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 25]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 25] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 25]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 6, 7, 
13, 15, 16, 25].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
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basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 25]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
16, 25]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 10 horas 
Clases prácticas: 50  horas 
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Búsqueda de información adicional: 60 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 30 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará sobre la memoria de prácticas 
entregada por cada alumno. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Revisión  de  los  componentes  de  los  aerogeneradores. 
Estudio de parámetros en  túneles de  viento. Engrasado de 
componentes.  Revisión  de  la  sujeción  de  componentes 
mecánicos.  Predicción  meteorológica  y  estimación  de 
producción  eléctrica  para  un  determinado  parque  eólico. 
Operación  de  un  parque  eólico.  Monitorización  de  la 
producción de un parque eólico. Proceso de  compra de un 
aerogenerador.  Proceso  de  conexión  a  red  de  un 
aerogenerador.  Contrato  de mantenimiento  de  un  parque 
eólico. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales (artículos 
científicos y técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de 
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información, etc.) en Inglés. 
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TERCER SEMESTRE – ITINERARIO EMPRESAS Y ECONOMÍA DE LA ENERGÍA 
 
Denominación  de  la 
materia 

E31:  Análisis  de  Inversiones  y  Planes  de  Viabilidad  en  el 

Sector Energético 

Número  de  créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación  temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias  y 
concreción  en 
resultados  de 
aprendizaje 

Competencias Transversales:  
Resultado de aprendizaje :  

(1)Que el alumno aplique 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. 

(5)  Que  el  alumno  adquiera  habilidades  de  comunicación 
oral  y  escrita,  especialmente  en  los  ámbitos  científico, 
técnico, económico y empresarial. 

 (6) Que el alumno sepa gestionar la búsqueda, obtención y 
gestión  de  información  a  todos  los  niveles,  incluyendo 
bibliografía  científico‐técnica,  bases  de  datos  de  patentes, 
indicadores económicos y de legislación. 

(9)Ser  capaz  de  iniciarse  en  nuevos  campos  de  estudio 
(aprender  a  aprender),  inherente  a  la  investigación 
científica,  desarrollo  tecnológico  y  estrategias 
empresariales. 

 (10)Capacidad  para  aplicar  el  razonamiento  deductivo  e 
intuitivo en los proyectos de I+D+i, así como de creación de 
nuevas empresas. 

 (14)  Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y/o 
internacionales, empleando herramientas colaborativas 
 
Competencias Específicas:  
Resultado de aprendizaje:  

(51)Capacidad  para  diseñar  un  proyecto  de  empresa  de 
éxito  en  el  campo  de  las  energías  renovables,  realizando 
análisis de inversiones y planes de viabilidad. 

(52)Capacidad para tramitar la constitución de una empresa 
en el sector de las energías renovables y ponerla en marcha. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades  formativas 
y  distribución  ECTS, 

Se  utilizará  la  siguiente  metodología  de  enseñanza‐
aprendizaje : 
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indicando metodología 
y  su  relación  con  las 
competencias 

 
Clases  teóricas: sesiones para  todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia, de 
forma que el alumno  sea  capaz de diseñar un proyecto de 
empresa  de  éxito  en  el  campo  de  las  energías  renovables, 
realizando análisis de inversiones y planes de viabilidad 
 
Clases prácticas: Sesiones en las que se plantearán ejemplos 
prácticos donde se aplica el contenido de  la asignatura y se 
fomenta  la  participación  del  alumno  en  su  resolución, 
fomentando la capacidad del alumno para realizar el análisis 
de  viabilidad  de  las  inversiones  necesarias,  tramitar  la 
constitución  de  una  empresa  de  las  energías  renovables  y 
ponerla en marcha. 
 
Seminarios:  

Sesiones a  las que se  invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos, de forma 
que  se  fomente  su capacidad para aplicar el  razonamiento 
deductivo e intuitivo en los proyectos de creación de nuevas 
empresas. 

 

Trabajo  personal  del  alumnado:estudio  de  la  materia  y 
preparación de clases prácticas,  lo cual  le permitirá por un 
lado  adquirir  habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita, 
especialmente en los ámbitos científico, técnico, económico 
y  empresarial  y  por  otro  le  dotará  de  la  capacidad  de 
gestionar la búsqueda, obtención y gestión de información a 
todos  los  niveles,  incluyendo  bibliografía  científico‐técnica, 
bases  de  datos  de  patentes,  indicadores  económicos  y  de 
legislación 

 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 12 horas 
Clases prácticas: 12 horas 
Seminarios: 4 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC  de  soporte  a  las 
actividades formativas 

Serán  las proporcionadas por  la Universidad de La Laguna a 
través  de  la  Unidad  de  Docencia  Virtual  y  el  entorno  de 
campus  virtual  (http://campusvirtual.ull.es/)  que  está 
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basado en Moodle.   En concreto se hará uso de actividades 
del  tipo    tarea,  en  sus  distintas  modalidades,    para  los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los  chats  como  herramientas  para  la  comunicación  con  el 
alumno.  
 

Acciones  de 
Coordinación  de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará  la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En  cuanto  a  la  coordinación  entre  los  profesores  de  la 
asignatura se realizarán: 
Reunión  inicial  antes  de  empezar  el  curso,  para  establecer 
los  problemas  a  desarrollar  dependiendo  del  perfil  del 
alumnado. 
Reuniones  mensuales  de  seguimiento  de  las  actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. Cada examen contará un 50% de la 
nota. Será necesario superar el examen tipo test para poder 
ser  evaluado  el  examen  de  problemas  numéricos  y 
preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde  el  alumno  demostrará  la  autoría  de  la  actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se  podrá  elevar  la  calificación  final  del  alumno  hasta  en  2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve  descripción  de 
los contenidos 

1: LA IDEA EMPRESARIAL 
2: ANÁLISIS DEL MERCADO Y POLÍTICA COMERCIAL 
3: EL DISEÑO ORGANIZATIVO 
4: LA ESTIMACIÓN DE LOS RESULTADOS 
5:  PLAN DE INVERSIONES Y PLAN FINANCIERO 
6: EVALUACIÓN DE UN PROYECTO: INDICADORES 

Lengua  en  que  se 
impartirá 

Español  preferentemente,  pero  con  materiales  (artículos 
técnicos, etc.) y actividades (búsqueda de  información, etc.) 
en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E32: Publicidad y Relaciones Públicas 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 9‐11 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Capacidad para aplicar las técnicas publicitarias en el campo 
de las energías renovables. 
 
Competencias Específicas: 71 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para diseñar campañas publicitarias que 
fomenten las distintas fuentes de energías renovables. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 15 y 71]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 14, 71]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico, demostrando los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas [competencias: 7, 11, 13, 
16, 71] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 71]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos 
publicitarios, obtenidos tanto de medios de comunicación 
como elaborados por los propios alumnos [Competencias:3, 
6, 7, 13, 15, 71].  
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 71]. 
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TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 10 horas 
Clases prácticas: 16  horas 
Seminarios: 3 horas 
Evaluación: 1 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 15 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 30 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un trabajo práctico. Cada parte contará 
un 50% de la nota. Será necesario superar el examen tipo 
test para poder ser evaluado el trabajo práctico. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Teoría  de  la  comunicación  y  teoría  de  la  información. 
Creatividad  publicitaria  en  el  ámbito  de  las  energías 
renovables.  Planificación  y medios  publicitarios.  Sistemas  y 
procesos  de  la  publicidad  y  de  las  relaciones  públicas 
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aplicadas a  las energías renovables. Teoría y técnicas de  las 
relaciones públicas. Ejemplos prácticos. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E33: Herramientas para la Dirección de Empresas de 
Energías Renovables 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 9‐11 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Saber dirigir empresas de energías renovables, aplicando los 
conocimientos adquiridos.  
Dominar el lenguaje empresarial  y ser capaz de expresarse 
correctamente, tanto oralmente como por escrito.  
 
Competencias Específicas: 51‐53 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para tramitar la constitución de una empresa en 
el sector de las energías renovables y ponerla en marcha. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 15 y 51‐53]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 51‐53]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 51‐53] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 51‐53]. 
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 51‐53]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de estrategias de dirección de empresa 
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[Competencias: 3, 5, 6, 9‐11, 51‐53]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (60 horas) 
Clases teóricas: 40 horas 
Clases prácticas: 12  horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (90 horas) 
Estudio autónomo: 70 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con preguntas de desarrollo. 
Cada examen contará un 50% de la nota. Será necesario 
superar el examen tipo test para poder ser evaluado el 
examen con preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

La Dirección de empresas en la actualidad. La gerencia y su 
entorno. Sistema de objetivos en la empresa. Ética y 
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responsabilidad social en la empresa. El gobierno de las 
sociedades cotizadas. Estrategia competitiva: análisis del 
entorno general y específico. Estrategia corporativa y ventaja 
competitiva. La planificación en la empresa: Relación entre 
objetivos y estrategias. El proceso de toma de decisiones. La 
función de organización. Estructura organizativa. 
Fundamentos de la dirección de personal en las 
organizaciones: autoridad, motivación y liderazgo. Gestión 
de calidad y reingeniería de procesos. El control en la 
empresa. La comunicación externa de la empresa. Desarrollo 
organizacional: Gestión del cambio en las organizaciones. 
Aspectos específicos de dirección de empresas en el ámbito 
de las energías renovables. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E35: Estrategias de Marketing en el Sector Energético 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 9‐11 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Dominar el lenguaje del marketing empresarial y ser capaz 
de expresarse correctamente, tanto oralmente como por 
escrito.  
Ser capaz de iniciarse en nuevos campos de investigación en 
marketing. 
 
Competencias Específicas: 54 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para diseñar estrategias de marketing para 
empresas en el ámbito de las energías renovables. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 15 y 54]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 54]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico, demostrando los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas [competencias: 7, 11, 13, 
16, 54] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 54]. 
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 54]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
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la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
54]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 15 horas 
Clases prácticas: 11  horas 
Seminarios: 2 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 25 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con preguntas de desarrollo. 
Cada examen contará un 50% de la nota. Será necesario 
superar el examen tipo test para poder ser evaluado el 
examen con preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 
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Breve descripción de 
los contenidos 

Introducción  al  marketing:  Orientaciones  empresariales. 
Óptica  de  oferta  y  de  demanda.  Conceptos  de marketing 
estratégico y marketing operativo. Necesidades, mercado y 
entorno.  
Estudio del consumidor: Proceso de compra del consumidor. 
Los roles de  la unidad de toma de decisión. Los modelos de 
comportamiento. Sistema de Información en Marketing. 
Estrategias básicas: Concepto de segmentación. Variables de 
segmentación.  Estrategias  de  segmentación.  Concepto  de 
posicionamiento  y  mapa  perceptual.  Estrategias  de 
posicionamiento. 
Marketing  mix:  Conceptos  y  estrategias  de  productos  y 
servicios.  Conceptos  y  estategias  de  precio.  Conceptos  y 
estrategias  de  comunicación.  Conseptos  y  estrategias  de 
comercialización y ventas. 
Organización y planificación de un plan de marketing en el 
ámbito  de  las  energías  renovables:  Organigramas  y 
funciones. Estructura del Plan de Marketing. Proyecto. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E35: Análisis de Costes aplicado al  Sector Energético 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales:  
Resultado de aprendizaje :  

(5)  Que  el  alumno  adquiera  habilidades  de  comunicación 
oral  y  escrita,  especialmente  en  los  ámbitos  científico, 
técnico, económico y empresarial. 

 (6)  Dotar  al  alumno  de  habilidades  para  la  búsqueda, 
obtención y gestión de         información a todos los niveles, 
incluyendo bibliografía científico‐técnica, bases de datos de 
patentes, indicadores económicos y de legislación. 

(9)  Que  el  alumno  pueda  iniciarse  en  nuevos  campos  de 
estudio  (aprender a aprender),  inherente a  la  investigación 
científica,  desarrollo  tecnológico  y  estrategias 
empresariales. 

 (13) Que el alumno domine e cálculo y análisis de los costes 
y  por  tanto  sepa  acometer  una  adecuada  gestión  de 
recursos  

Competencias Específicas:  
Resultado de aprendizaje:  
(60) Capacidad para realizar análisis de costes aplicados al 
sector energético. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se  utilizará  la  siguiente  metodología  de  enseñanza‐
aprendizaje : 
Clases  teóricas: sesiones para  todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia, de 
forma  que  sea  capaz  de  realizar  análisis  de  costes  en 
empresas pertenecientes al sector energético. 
Clases prácticas:  Sesiones en las que se plantearán ejemplos 
prácticos donde se aplica el contenido de  la asignatura y se 
fomenta  la  participación  del  alumno  en  su  resolución  ,  lo 
cual les permitirá dominar la gestión de recursos. 
Seminarios:  

Sesiones a  las que se  invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos. Esta tarea 
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posibilita que el alumno pueda  iniciarse en nuevos campos 
profesionales y de estudio en el ámbito empresarial de  las 
energías. 

Trabajo  personal  del  alumnado:    estudio  de  la  materia  y 
preparación de clases prácticas,  lo cual permitirá al alumno 
por  un  lado  adquirir  habilidades  de  comunicación  oral  y 
escrita,  especialmente  en  los  ámbitos  científico,  técnico, 
económico y empresarial y por otro adquirir habilidades para 
la búsqueda, obtención y gestión de         información a todos 
los  niveles,  incluyendo  bibliografía  científico‐técnica,  bases 
de  datos  de  patentes,  indicadores  económicos  y  de 
legislación 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 12 horas 
Clases prácticas: 12 horas 
Seminarios: 4 horas 
Evaluación: 2 horas  
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 35 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 10 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará  la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En  cuanto  a  la  coordinación  entre  los  profesores  de  la 
asignatura se realizarán: 
Reunión  inicial  antes  de  empezar  el  curso,  para  establecer 
los  problemas  a  desarrollar  dependiendo  del  perfil  del 
alumnado. 
Reuniones  mensuales  de  seguimiento  de  las  actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. Cada examen contará un 50% de la 
nota. Será necesario superar el examen tipo test para poder 
ser  evaluado  el  examen  de  problemas  numéricos  y 
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preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde  el  alumno  demostrará  la  autoría  de  la  actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se  podrá  elevar  la  calificación  final  del  alumno  hasta  en  2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

La asignatura abordará los siguientes contenidos 
1.‐ Conceptos básicos para  el análisis y contabilización de los 
costes 
2.‐ El proceso de cálculo y contabilización de los costes. Los 
sistemas de costes 
3.‐ Los sistemas de costes clásicos 
4.‐ Nuevas tendencias en los sistemas de costes. El método 
ABC 
5.‐ El proceso de diseño de presupuestos. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

Economía de la Energía II 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo (itinerario de Economía) 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Capacidad para aplicar el método científico (8) 

Habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita,  especialmente 
en  los ámbitos científico, técnico, económico y empresarial 
(5) 

Habilidades  para  la  búsqueda,  obtención  y  gestión  de 
información  a  todos  los  niveles,  incluyendo  bibliografía 
científico‐técnica,  bases  de  datos  de  patentes,  indicadores 
económicos y de legislación (6) 

Capacidad  para  iniciarse  en  nuevos  campos  de  estudio 
(aprender  a  aprender),  inherente  a  la  investigación 
científica, desarrollo tecnológico y estrategias empresariales 
(9) 

Capacidad para aplicar el razonamiento deductivo e intuitivo 
en  los proyectos de  I+D+i, así como de creación de nuevas 
empresas (10) 

 
Competencias Específicas: 
Resultado de aprendizaje:  

Capacidad  para  el  análisis  y  tratamiento  de  indicadores 
energéticos y económicos (20). 

Capacidad para analizar el papel de  la energía como  factor 
de  producción  fundamental  en  el  sistema  económico  y  el 
funcionamiento de los distintos mercados energéticos (22). 

 
Requisitos previos  Los propios de  acceso al máster y la Economía de la Energía I
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia [6, 
8, 9, 10, 22].  
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
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se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [5, 9, 10, 22]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan su habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas [6, 9, 10, 
20] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [5, 6, 9, 10, 20]. 
Sesiones en las que se analiza y discuten trabajos científico‐
técnicos, obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como 
elaborados por los propios alumnos [5, 6, 9, 10, 20].  
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 16 horas 
Clases prácticas: 6 horas 
Seminarios: 6 horas 
Evaluación: 2 horas 
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Estudio autónomo: 25 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 20 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle. En concreto se hará uso de actividades 
del tipo tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará mediante un examen tipo test en 
el que el alumno deberá contestar correctamente 2/3 de las 
preguntas, así como un examen con problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. Cada examen contará un 50% de la 
nota. Será necesario superar el examen tipo test para poder 
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ser evaluado el examen de problemas numéricos y 
preguntas de desarrollo. 
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin 
un conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia. 
En todos los aspectos evaluativos referentes a actividades no 
presenciales se harán pruebas de confirmación presenciales 
donde el alumno demostrará la autoría de la actividad 
mediante la respuesta a preguntas de control.  
Se podrá elevar la calificación final del alumno hasta en 2 
puntos en función de la asistencia a las clases presenciales y 
las inasistencias adecuadamente justificadas. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Profundizar en el uso de bases de datos energéticas y 
económicas. Análisis y seguimiento de indicadores 
económicos, energéticos y medioambientales. Estudio y 
caracterización de relaciones entre indicadores. Indicadores 
coincidentes y adelantados. Introducción a procedimientos 
de previsión. Evaluación de costes energéticos para la 
generación de energía eléctrica: diferencias entre las 
convencionales y las renovables. Métodos de análisis de la 
evolución de la intensidad energética. Políticas energéticas. 
El mix energético y las políticas de uso racional de la energía. 
La dependencia energética y el riesgo en el suministro. 
Políticas medioambientales. Análisis de los sectores de uso 
final de energía: la industria, el transporte, los servicios y el 
sector residencial. Comparativas internacionales de modelos 
energéticos (España, EEUU, Francia, Brasil, China, etc.). 
 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

E37: Aspectos Prácticos de Empresas Energéticas 

Número de créditos 
ECTS 

3 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 3 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐6, 9‐12 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Resolver problemas prácticos en el campo del 
funcionamiento de las empresas en energías renovables, 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
 
Competencias Específicas: 72 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad de reacción y toma de decisiones eficientes en el 
ámbito empresarial relacionado con las energías renovables. 

Requisitos previos  Los  propios de  acceso al máster 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los conceptos fundamentales de 
cada tema y su importancia en el contexto de la materia 
[competencias: 1 ‐ 3, 8, 15 y 72]. 
Clases prácticas: se planean las siguientes modalidades: 
Sesiones en las que se plantearán ejemplos prácticos donde 
se aplica el contenido de la asignatura y se fomenta la 
participación del alumno en su resolución [competencias: 4‐
6, 9, 12, 14, 16, 72]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades con 
material práctico o programas de simulación, demostrando 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas 
[competencias: 7, 11, 13, 16, 72] 
Seminarios: se planean las siguientes modalidades:  
Sesiones en las que se realizan exposiciones individuales o 
en grupo sobre un tema de la asignatura, que concluye con 
una discusión moderada por el profesor [Competencias: 3, 5, 
14, 72]. 
Sesiones a las que se invita a un profesional destacado del 
sector, quien explica a los alumnos algún aspecto específico 
basado en su experiencia e interacciona con ellos 
[Competencias: 5, 9, 72]. 
Trabajo personal del alumnado: en el estudio de la materia, 
la realización de  experimentos y/o modelización teórica y la 
preparación de los seminarios [Competencias: 3, 5, 6, 7‐11, 
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72]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (30 horas) 
Clases teóricas: 2 horas 
Clases prácticas: 28  horas 
TRABAJO PERSONAL (45 horas) 
Búsqueda de información adicional: 15 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 30 horas 
 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Serán las proporcionadas por la Universidad de La Laguna a 
través de la Unidad de Docencia Virtual y el entorno de 
campus virtual (http://campusvirtual.ull.es/) que está 
basado en Moodle.  En concreto se hará uso de actividades 
del tipo  tarea, en sus distintas modalidades,  para los 
trabajos prácticos. Además, también se utilizarán los foros y 
los chats como herramientas para la comunicación con el 
alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

La Comisión Académica del máster realizará la convocatoria 
de al menos dos reuniones de coordinación por semestre. 
En cuanto a la coordinación entre los profesores de la 
asignatura se realizarán: 
Reunión inicial antes de empezar el curso, para establecer 
los problemas a desarrollar dependiendo del perfil del 
alumnado. 
Reuniones mensuales de seguimiento de las actividades 
prácticas entre los distintos grupos. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará sobre la memoria de prácticas 
entregada por cada alumno. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Estructura y diseño de un proyecto: fases y ciclo de vida de 
un proyecto, desarrollo y ejecución del plan del proyecto, 
gestión del alcance del proyecto, gestión de tiempos del 
proyecto, gestión de la calidad y recursos humanos, gestión 
de las comunicaciones, gestión financiera y del riesgo. 
Análisis de viabilidad de un proyecto de inversión: viabilidad 
legal, medioambiental, comercial, técnica, organizativa y 
económico‐financiera. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 

 



 128

CUARTO SEMESTRE 
 
Denominación de la 
materia 

S41: Prácticas en empresa 

Número de créditos 
ECTS 

20 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 4 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐16 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Capacidad de integración en una empresa dedicada a las 
energías renovables, aportando nuevos conocimientos y 
desarrollando trabajo práctico atractivo para la actividad de 
dicha empresa.  
 
Competencias Específicas: 17‐18,25,26,37,39,47‐49,53,54, 
60‐62,72 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para proyectar y construir instalaciones de 
energía solar y eólica. 
Capacidad para gestionar de forma eficiente sistemas 
energéticos. 
Capacidad para aplicar los aspectos legislativos, fiscales, 
análisis financieros y estrategias de marketing a las 
empresas. 
Capacidad de dirección de empresas en energías renovables. 

Requisitos previos  Tener aprobado el 60% de las asignaturas del master. 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: para cada alumno de forma individualizada 
en las que el responsable de la empresa explicará los 
aspectos fundamentales de la misma y las actividades a 
desarrollar [competencias: 1 – 16, 17‐18,25,26,37,39,47‐
49,53,54, 60‐62,72]. 
Sesiones en las que los alumnos ejercitan sus habilidades en 
la empresa, demostrando los conocimientos adquiridos en 
las clases teóricas [competencias: 1 – 16, 17‐18,25,26,37,39, 
47‐49,53,54, 60‐62,72] 
Trabajo personal del alumnado: el alumnado deberá realizar 
una memoria final de las prácticas realizadas [competencias: 
1 – 16, 17‐18,25,26,37,39,47‐49,53,54, 60‐62,72]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (200 horas) 
Clases teóricas: 2 horas 
Sesiones prácticas: 198 horas 
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TRABAJO PERSONAL (100 horas) 
Búsqueda de información adicional: 80 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 18 horas 
Elaboración de la memoria final: 2 horas 
 
El período de prácticas se deberá iniciar, al menos, una vez 
acabada la docencia y el período de exámenes del segundo 
semestre. El coordinador de prácticas chequeará que las 
empresas donde se realizan las prácticas son adecuadas para 
mejorar la formación de los alumnos. 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Se utilizarán los foros y los chats como herramientas para la 
comunicación con el alumno.  
 

Acciones de 
Coordinación de 
actividades formativas 

Reunión inicial antes de empezar las prácticas, entre el tutor 
de las mismas y el responsable de la empresa para pactar los 
aspectos fundamentales de las prácticas. 
Comunicación mensual entre el tutor y el responsable de la 
empresa para conocer la evolución del alumno. 
 

Sistema  de evaluación   La evaluación se realizará sobre la memoria de prácticas 
entregada por cada alumno. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Los contenidos son específicos en función de cada empresa. 
Las prácticas deberán hacerse en una empresa del ámbito 
del itinerario elegido por el alumno. Se procurará, en la 
medida de las posibilidades del alumno, que las prácticas se 
realicen en empresas del sector privado, fuera del ámbito de 
la comunidad autónoma canaria y que cuenten con 
tecnología o sistemas de gestión que resulten novedosos en 
relación al tejido empresarial ubicado en nuestra comunidad 
autónoma. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales y actividades 
(búsqueda de información, etc.) en Inglés. 
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Denominación de la 
materia 

S42: Proyecto 

Número de créditos 
ECTS 

16 

Carácter 
(Obligatorio/Optativo) 

Optativo 

Ubicación temporal en 
el plan de estudios 

Semestre 4 

Competencias y 
concreción en 
resultados de 
aprendizaje 

Competencias Transversales: 1‐16 
Resultado de aprendizaje (ejemplos):  
Capacidad de diseñar un proyecto completo de empresa 
dedicada a las energías renovables, o de unas instalaciones 
de energía solar o eólica.  
 
Competencias Específicas: 17‐18,25,26,37,39,47‐49,53,54, 
60‐62,72 
Resultado de aprendizaje:  
Capacidad para proyectar instalaciones de energía solar y 
eólica. 
Capacidad de dirección de empresas en energías renovables. 

Requisitos previos  Tener aprobado el 90% de las asignaturas del máster. 
Actividades formativas 
y distribución ECTS, 
indicando metodología 
y su relación con las 
competencias 

Se utilizará la siguiente metodología de enseñanza‐
aprendizaje (ejemplos): 
Clases teóricas: sesiones para todo el grupo de alumnos en 
las que el profesor explicará los aspectos fundamentales a 
desarrollar en el proyecto [competencias: 1 – 16, 17‐
18,25,26,37,39,47‐49,53,54, 60‐62,72]. 
Clases prácticas: sesiones para cada alumno de forma 
individualizada, en la que el tutor supervisará la realización 
del proyecto [competencias: 1 – 16, 17‐18,25,26,37,39,47‐
49,53,54, 60‐62,72]. 
Trabajo personal del alumnado: el alumnado deberá realizar 
un proyecto individual [competencias: 1 – 16, 17‐
18,25,26,37,39,47‐49,53,54, 60‐62,72]. 
 
TRABAJO PRESENCIAL (10 horas) 
Clases teóricas: 2 horas 
Sesiones prácticas: 8 horas 
TRABAJO PERSONAL (400 horas) 
Búsqueda de información adicional: 200 horas 
Preparación de trabajos y presentaciones: 150 horas 
Elaboración de la memoria final: 50 horas 

TIC de soporte a las 
actividades formativas 

Se utilizarán los foros y los chats como herramientas para la 
comunicación con el alumno.  
 

Acciones de  Reunión inicial de los tutores de prácticas y e director del 
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Coordinación de 
actividades formativas 

Master para definir los contenidos mínimos de los proyectos.

Sistema  de evaluación   La evaluación consistirá en la presentación y defensa ante un 
tribunal de dicho trabajo. Dicho tribunal estará compuesto 
por tres miembros, de los cuales el Presidente será común 
para todos los proyectos defendidos en el mismo curso 
académico. Con esto se garantizará la homogeneidad en las 
calificaciones. Los otros dos miembros del tribunal serán 
expertos en la materia de la que trate el proyecto. La 
designación de los miembros del tribunal y de la ideonidad 
de los mismos correrá a cargo de la Comisión Académica del 
Máster. Las fechas de exposición del Trabajo Fin de Máster 
serán publicadas convenientemente por la Comisión 
Académica al principio del Curso Académico. 

Breve descripción de 
los contenidos 

Realización de manera individual un proyecto de instalación 
de energía solar, eólica o un proyecto de empresa con 
actividad en el ámbito de las energías renovables, en función 
del itinerario que haya cursado. En dicho proyecto deberá 
aplicar y desarrollar los conocimientos y las competencias 
adquiridos en el seno del Máster, tratando de avanzar sobre 
dichos conocimientos y competencias. Será realizado bajo la 
supervisión del tutor/a asignado por la Comisión Académica 
del Máster. Dicha Comisión supervisará la adecuación del 
proyecto a los créditos ECTS indicados en la planificación de 
las enseñanzas. 

Lengua en que se 
impartirá 

Español preferentemente, pero con materiales, actividades 
(búsqueda de información, etc.), resumen del proyecto y 
parte de la exposición, en Inglés. 
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De esta forma, la distribución de competencias por asignatura queda distribuida de la siguiente manera: 
 
COMPETENCIAS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
S11: Energía y Medio Ambiente  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X              X             
S12: Economía de la Energía          X  X    X  X  X                    X    X       
S13: Fundamentos de la Energía Eólica  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X                           
S14: Fundamentos de la Energía Solar  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X                           
S15: Fundamentos de los Aprovechamientos de la Energía Hidráulica y Marina        X  X  X  X  X  X  X  X      X      X                 
S16: Producción Energética Convencional, Cogeneración y Microcentrales  X  X  X  X  X    X    X                X                 
S17: Fundamentos de la Biomasa y los Biocombustibles    X  X      X                      X                 
S21: El Marco de Funcionamiento en España‐Canarias: Legislación, Fiscal y Empresarial  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X                           
S22: Tecnología del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X            X  X  X  X  X  X       
S23: Eficiencia Energética, Transporte y Distribución  X  X  X  X  X    X    X                X                 
S24: Eficiencia Energética y Sostenibilidad en los Procesos Urbanizadores y Arquitectónicos  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X                  X     
S25: Energías Renovables aplicadas al Transporte, Turismo y a la Desalación  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
S26: Análisis Financiero aplicado al Sector Energético: Conceptos Básicos  X        X  X      X                                 
S27: Energía Geotérmica, Almacenamiento de Energía y Sistemas Híbridos  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
S28: Autómatas Programables y Monitorización de Procesos Energéticos        X  X    X  X      X                        X  X   
S29: Divulgación Científica, Tecnológica y Empresarial de las Energías Renovables  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E11: Tecnología de Células Fotovoltaicas, Sistemas de Seguimiento y Concentración  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E12: Tecnología de los Módulos Fotovoltaicos  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X              X             
E13: Sistemas Fotovoltaicos  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E14: Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E15: Tecnología Solar Termoeléctrica y Diseños Avanzados en Energía Solar Térmica  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X      X        X         
E16: Prácticas de Laboratorio de Energía Solar  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E21: Recursos Eólicos y Aerodinámica  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E22: Producción de Energía Eléctrica  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E23: Parques Eólicos On‐Shore y Off‐Shore  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                          X 
E24: Diseños Avanzados en Energía Eólica  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                           
E25: Prácticas de Energía Eólica  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X                          X 
E31: Análisis de Inversiones y Planes de Viabilidad en el Sector Energético  X        X  X      X  X        X                       
E32: Publicidad y Relaciones Públicas  X  X  X  X  X  X      X  X  X                             
E33: Herramientas para la Dirección de Empresas de Energías Renovables  X  X  X  X  X  X      X  X  X                             
E34: Estrategias de Marketing en el Sector Energético  X  X  X  X  X  X      X  X  X                             
E35: Análisis de costes aplicado al sector energético          X  X      X        X                         
E36: Economía de la Energía II          X  X      X  X                    X    X       
E37: Aspectos Prácticos de Empresas Energéticas  X  X  X  X  X  X      X  X  X                             
S41: Prácticas en Empresa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X              X 
S42: Proyecto   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X              X 
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COMPETENCIAS  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
S11: Energía y Medio Ambiente                                                   
S12: Economía de la Energía                                                   
S13: Fundamentos de la Energía Eólica                                                   
S14: Fundamentos de la Energía Solar                                                   
S15: Fundamentos de los Aprovechamientos de la Energía Hidráulica y Marina      X                                  X           
S16: Producción Energética Convencional, Cogeneración y Microcentrales          X  X            X                           
S17: Fundamentos de la Biomasa y los Biocombustibles              X                                     
S21: El Marco de Funcionamiento en España‐Canarias: Legislación, Fiscal y Empresarial                                            X       
S22: Tecnología del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible                X      X  X          X    X             
S23: Eficiencia Energética, Transporte y Distribución        X  X  X            X                  X         
S24: Eficiencia Energética y Sostenibilidad en los Procesos Urbanizadores y Arquitectónicos                          X  X  X                     
S25: Energías Renovables aplicadas al Transporte, Turismo y a la Desalación                                    X  X  X           
S26: Análisis Financiero aplicado al Sector Energético: Conceptos Básicos                                              X     
S27: Energía Geotérmica, Almacenamiento de Energía y Sistemas Híbridos                                X  X                 
S28: Autómatas Programables y Monitorización de Procesos Energéticos                                                X   
S29: Divulgación Científica, Tecnológica y Empresarial de las Energías Renovables                                                  X 
E11: Tecnología de Células Fotovoltaicas, Sistemas de Seguimiento y Concentración    X                                               
E12: Tecnología de los Módulos Fotovoltaicos                                                   
E13: Sistemas Fotovoltaicos  X                                                 
E14: Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura  X                                                 
E15: Tecnología Solar Termoeléctrica y Diseños Avanzados en Energía Solar Térmica                  X      X                           
E16: Prácticas de Laboratorio de Energía Solar  X  X              X                                 
E21: Recursos Eólicos y Aerodinámica                                                   
E22: Producción de Energía Eléctrica                                                   
E23: Parques Eólicos On‐Shore y Off‐Shore                                                   
E24: Diseños Avanzados en Energía Eólica                    X                               
E25: Prácticas de Energía Eólica                                                   
E31: Análisis de Inversiones y Planes de Viabilidad en el Sector Energético                                                   
E32: Publicidad y Relaciones Públicas                                                   
E33: Herramientas para la Dirección de Empresas de Energías Renovables                                                   
E34: Estrategias de Marketing en el Sector Energético                                                   
E35: Análisis de costes aplicado al sector energético                                                   
E36: Economía de la Energía II                                                   
E37: Aspectos Prácticos de Empresas Energéticas                                                   
S41: Prácticas en Empresa  X                      X  X  X                  X  X   
S42: Proyecto   X                      X  X  X                  X  X   
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COMPETENCIAS  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
S11: Energía y Medio Ambiente          X  X  X  X  X                           
S12: Economía de la Energía                                             
S13: Fundamentos de la Energía Eólica                      X                       
S14: Fundamentos de la Energía Solar                        X                     
S15: Fundamentos de los Aprovechamientos de la Energía Hidráulica y Marina                                             
S16: Producción Energética Convencional, Cogeneración y Microcentrales                                             
S17: Fundamentos de la Biomasa y los Biocombustibles                                             
S21: El Marco de Funcionamiento en España‐Canarias: Legislación, Fiscal y Empresarial                                             
S22: Tecnología del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible                                             
S23: Eficiencia Energética, Transporte y Distribución                                             
S24: Eficiencia Energética y Sostenibilidad en los Procesos Urbanizadores y Arquitectónicos                          X  X  X  X             
S25: Energías Renovables aplicadas al Transporte, Turismo y a la Desalación                                             
S26: Análisis Financiero aplicado al Sector Energético: Conceptos Básicos                                             
S27: Energía Geotérmica, Almacenamiento de Energía y Sistemas Híbridos                                  X           
S28: Autómatas Programables y Monitorización de Procesos Energéticos                                             
S29: Divulgación Científica, Tecnológica y Empresarial de las Energías Renovables                                             
E11: Tecnología de Células Fotovoltaicas, Sistemas de Seguimiento y Concentración                                             
E12: Tecnología de los Módulos Fotovoltaicos          X  X  X  X  X                           
E13: Sistemas Fotovoltaicos                                             
E14: Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura                                             
E15: Tecnología Solar Termoeléctrica y Diseños Avanzados en Energía Solar Térmica                                             
E16: Prácticas de Laboratorio de Energía Solar                                             
E21: Recursos Eólicos y Aerodinámica                                    X  X       
E22: Producción de Energía Eléctrica                                        X     
E23: Parques Eólicos On‐Shore y Off‐Shore                                             
E24: Diseños Avanzados en Energía Eólica                                             
E25: Prácticas de Energía Eólica                                             
E31: Análisis de Inversiones y Planes de Viabilidad en el Sector Energético  X  X                                         
E32: Publicidad y Relaciones Públicas                                          X   
E33: Herramientas para la Dirección de Empresas de Energías Renovables  X  X  X                                       
E34: Estrategias de Marketing en el Sector Energético        X                                     
E35: Análisis de costes aplicado al sector energético                    X                         
E36: Economía de la Energía II                                             
E37: Aspectos Prácticos de Empresas Energéticas                                            X 
S41: Prácticas en Empresa      X  X            X  X  X                    X 
S42: Proyecto       X  X            X  X  X                    X 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 

el plan de estudios propuesto 

Resulta  evidente  que  una  propuesta  de  titulación  oficial  de  máster  que  aspire  a 

ofrecer  los máximos niveles de exigencia y calidad ha de  involucrar a un conjunto de 

investigadores,  docentes  y  profesionales  de  contrastada  trayectoria,  que  estén  en 

activo  de  forma  comprometida  y  buscando  las mayores  cotas  de  excelencia.  Esta 

propuesta cumple con esa premisa.  Estos profesores son doctores e investigadores en 

activo, en el caso de los procedentes de nuestras universidades, así como directivos y 

profesionales  de  empresas  con  una  gran  cualificación  en  sus  áreas  y  amplia 

experiencia docente, ya que la práctica totalidad ya ha impartido docencia en energías 

renovables en el ámbito universitario y en niveles académicos más bajos. 

Paralela  a  esta  actividad  docente,  los  proponentes  vinculados  a  las  universidades 

desempeñan  una  labor  investigadora  financiada  por  proyectos  de  convocatorias 

competitivas.  Su  actividad  constante,  tanto  docente  como  investigadora,  evaluada 

positivamente por  agencias externas,  les  cualifica para desarrollar una  titulación de 

máster de forma satisfactoria.  

Personal académico disponible 

El  cuerpo  docente  del  máster  está  formado  por  63  profesores.  El  porcentaje  de 

profesores doctores con dedicación a  tiempo completo es del 40 %,  siendo el  resto 

profesionales  de  plantilla  de  las  empresas  relacionadas  o  directivos  de  las mismas, 

todos con amplia experiencia. Los siguientes datos avalan  la calidad del profesorado 

involucrado en el máster: 

a) Experiencia  docente:  El  100%  de  los  profesores  universitarios  son  doctores, 

siendo un 84% (21 de 25) funcionarios de carrera y el 96% (24 de 25) tiene una 

experiencia docente superior a 9 años (más de tres trienios). Por otra parte, la 

experiencia del profesorado en asignaturas de los campos a los que se dirige el 

presente máster se justifica con el porcentaje de profesores con más de 3 años 
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de  docencia  en  estos  campos  es  del  100%,  al  haber  impartido  también  la 

docencia en  las ediciones pasadas de  la Maestría en Energías Renovables ya 

impartidas en  la Universidad de La Laguna. El profesorado no universitario es 

en  un  79%  (30  de  38)  plantilla  fija  de  las  empresas  en  las  que  trabajan, 

teniendo el 100% de  los mismos una experiencia en el campo de  las energías 

renovables superior a 4 años. 

b) Experiencia  investigadora:  El  76%  de  los  profesores  funcionarios  (16  de  21) 

tiene  evaluado  positivamente,  al  menos,  un  tramo  investigador  (sexenio), 

siendo  la  media  1.5  sexenios  por  profesor  funcinario.  Los  porcentajes 

anteriores  previsiblemente  se  incrementarán  cuando  accedan  a  su  plaza  de 

funcionario  los profesores doctores contratados que forman parte de nuestra 

plantilla.  

c) Multidisciplinaridad:  Este  master  combina  profesorado  con  un  perfil 

acusadamente multidisciplinario,  como  lo demuestra el hecho de que  los 25 

profesores  universitarios  que  participan  procedan  de  14  departamentos 

diferentes: 

Departamento de Parasitología, Ecología y Genética 
Departamento de Análisis Económico 
Departamento de Física Básica 
Departamento de Ingeniería Marítima 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 
Departamento de Química Física 
Departamento de Química Inorgánica 
Departamento de Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería 
Departamento de Geografía 
Departamento de Física Fundamental y Experimental 
Departamento de Historia e Instituciones Económicas 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento de Ciencias de la Información 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y 
Tecnología de Computadores 

 

Por  otra  parte,  actualmente  hay  en  vigor  multitud  de  proyectos  de 

investigación  liderados  por  profesores  del  máster,  con  una  financiación 

conjunta  que  asciende  a  varias  decenas  de millones  de  euros  procedentes 

tanto de la Unión Europea, como del Plan Nacional de I+D+i (varios Consolider), 
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así como financiados por el Gobierno de Canarias. La relación de proyectos más 

importante desarrollado en el ámbito de  las energías renovables, y que están 

siendo  desarrollados  por  los  institutos  tecnológicos  que  participan  en  el 

master, se relacionan en el apartado 7. 

 

Otros recursos humanos disponibles 

Se  contará  con  el  apoyo  del  personal  técnico  de  los  diferentes  laboratorios  y 

departamentos  implicados  en  el  máster,  así  como  con  el  adscrito  a  la  Biblioteca 

Universitaria y al Servicio de Docencia Virtual de  la universidad. También se contará 

con apoyo de personal técnico del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A., 

y del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 

Aparte de esto se contará con la gestión administrativa que llevará a cabo el personal 

de  administración  y  servicios  de  la  Facultad  de  Física,  centro  al  que  se  adscribe  el 

máster.  Actualmente,  el  centro  cuenta  con  un  administrador  (funcionario),  dos 

colaboradores en Secretaría (laborales) y tres laborales en portería. 

 

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

Tal y como se recoge en la Disposición Adicional Única del Decreto 168/2008 de 22 de 

julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la 

autorización  de  la  implantación  de  las  enseñanzas  universitarias  conducentes  a  la 

obtención  de  los  títulos  oficiales  de  Grado, Máster  y  Doctorado  de  la  Comunidad 

Autónoma de Canarias  (BOC 154 de viernes 1 de agosto de 2008),  las universidades 

canarias  no  podrán  justificar  incrementos  en  el  capítulo  de  personal  como 

consecuencia de la implantación de títulos oficiales de grado y posgrado. Sin embargo, 

se está negociando la firma de dos convenios, uno con el Gobierno de Canarias y otro 

con el Cabildo Insular de Tenerife, para que estas administraciones asuman los costes 

de  personal  externo  a  la Universidad  de  La  Laguna  (38  profesores),  principalmente 

procedentes del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (dependiente del Gobierno de 

Canarias), y del  Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A.  (dependiente del 
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Cabildo  Insular de Tenerife),  respectivamente, así como  los gastos de  realización de 

prácticas y de desplazamiento de los profesores y alumnos. 

6.2 Mecanismos  de  que  se  disponga  para  asegurar  la  igualdad  entre  hombres  y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

La ULL, en tanto que organismo público, así como  las empresas  Instituto Tecnológico 

de Canarias, S.A., e Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A., como empresas 

dependientes  del  Gobierno  de  Canarias  y  el  Cabildo  Insular  de  Tenerife, 

respectivamente,  cumplen  los  requisitos  de  contratación  del  profesorado  y  del 

personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de 

no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 

de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 

de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad 

universal de  las personas con discapacidad. Además,  los estatutos de  la ULL, recogen 

en  su art. 1.2 que  “su organización  y  funcionamiento  se  inspira en  los principios de 

democracia, igualdad, justicia y libertad……. Nadie podrá ser discriminado por razones 

económicas,  de  raza,  de  sexo,  de  origen  geográfico,  ideológicas,  religiosas  o  por 

cualquiera  otra  circunstancia  personal  o  social”.  En  relación  a  la  contratación  de 

profesorado,  el  “Reglamento  de  Contratación  de  Profesores  Ayudantes  Doctores, 

Profesores  Colaboradores,  Profesores  Contratados Doctores,  Profesores  asociados  y 

Ayudantes  de  la  ULL”,  en  su  exposición  de  motivos  recoge  que  “La  selección  se 

efectuará  con  respeto  a  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y 

capacidad”, así como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y 

de no discriminación de personas con discapacidad. Igualmente se aplica la normativa 

vigente  para  la  no  discriminación  de  personas  con  discapacidad  en  relación  con  la 

contratación de profesorado, proporcionando, de ser preciso  los  recursos necesarios 

que posibiliten la concurrencia de estas personas en términos de igualdad. Por último, 

los Estatutos de la Universidad de La Laguna en su Capítulo IV dedicado al Personal de 

Administración y Servicio establece en el artículo 68, apartado 1, que “La Universidad 

seleccionará  su personal,  funcionario o  laboral, de acuerdo con  su oferta de empleo 

anual  mediante  convocatoria  pública  en  la  que  se  garantizarán  los  principios  de 

igualdad, publicidad, mérito y capacidad.” 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles  

 

La  titulación de Máster hará uso del aulario empleado por  la Facultad de Física para 

impartir  las  sesiones  teóricas de  las  asignaturas del primer  y  segundo  semestre,  así 

como  para  el  itinerario  de  Empresas  y  Economía  de  la  Energía.  Igualmente,  los 

departamentos de  los profesores  involucrados disponen de espacios para seminarios 

de dimensiones adecuadas para tal fin, según las necesidades. También disponemos de 

aulas  adecuadas  en  las  instalaciones  del  Instituto  Tecnológico  de  Canarias,  S.A.,  e 

Instituto  Tecnológico  de  Energías  Renovables,  S.A.,  dedicadas  principalmente  para 

impartir la docencia de los itinerarios de Solar y Eólica. Por último, también se hará uso 

preferente de la infraestructura del Campus Virtual de la Universidad de La Laguna.  

 

Por otra parte, es  importante mencionar que  la titulación y su alumnado tienen a su 

disposición el Servicio de Biblioteca ULL, el cual está dotado de un  importante  fondo 

bibliográfico en el campo de  las energías  renovables, así como acceso a  los cada día 

más  necesarios  recursos  electrónicos,  específicamente,  bases  de  datos  y  revistas 

electrónicas que permiten un estudio más especializado  y actualizado de  la materia 

que  se  imparte, así como el perfeccionamiento de  los  conocimientos adquiridos por 

parte de los alumnos. 

 

Por  último,  se  utilizará  la  Unidad  para  la  Docencia  Virtual,  la  cual  se  encarga  del 

desarrollo de  la oferta de docencia virtual por parte de  la Universidad de La Laguna, 

para  una mayor  comunicación  de  los  profesores  con  los  alumnos  y  entre  éstos,  así 

como  repositorio  del  material  didáctico  necesario  para  el  desarrollo  de  cada 

asignatura. 
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Infraestructura  para  las  clases/seminarios,  prácticas,  desarrollo  del  Trabajo  Fin  de 

Máster y formación de iniciación a la investigación  

 

Para  el  desarrollo  del  Trabajo  Fin  de  Máster  y  formación  de  carácter  práctico  – 

aspectos  que  juegan  un  papel  importante  en  una  titulación  de  Máster  de  clara 

orientación  profesional  ‐    los  departamentos,  los  grupos  de  investigación  y  los 

institutos  tecnológicos  disponen  de  una  gran  cantidad  y  variedad  de  laboratorios  e 

infraestructura en energías renovables, los cuales confieren una riqueza adicional a la 

capacidad formativa en el programa. Los departamentos de los profesores implicados 

disponen de salas de ordenadores clásicas con software de carácter genérico instalado 

para  ser  usado  para  sesiones  prácticas.  Algunos  de  estos  laboratorios  son  los 

siguientes: 

 

• El Grupo de Hidrología cuenta con un laboratorio con canal de ensayos de flujo 

libre y maquetas de ensayo de turbinas tipo Pelton y Mixta. Disponibilidad de 

software propio (en Excel y en Mathcad) y libre (EPANET) con aplicaciones para 

implementación de aprovechamientos hidroeléctricos y de energía marina. 

 

• El  Grupo  de  Energía  Convencional  cuenta  con  un  simulador  que  permite 

realizar  prácticas  con  varios modelos  de máquinas  (varios  tipos  de motores 

Diésel, una  instalación de vapor de un  super‐tanque  ‐similar a una planta de 

vapor de CT). 

 

• El Grupo de Pilas de Combustible cuenta con: 

o Un  laboratorio  de  síntesis  y  procesado  de  materiales,  incluyendo 

campanas de extracción y todo el material general de laboratorio como 

material  de  vidrio,  agitadores,  ultrasonido,  calefactores,  estufas  de 

secado, etc. 

o Preparación  y  Procesado:  2  hornos  Carbolite  de  1800ºC.  5  hornos  de 

mufla Gallur de 1300 ºC.  4 hornos Gallur de “split” de 1300ºC, algunos 

con  control de  la atmósfera  (aire, O2, H2, NH3) en  tubos de  cuarzo y 
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alúmina.   1 horno microondas para síntesis. Liofilizador LioLaB 3000 de 

Heraeus. Molino de bolas modelo Pulverisette 7 de  la casa Fritsch con 

recipiente y bolas de YSZ. Molino de bolas “casero” con  recipiente de 

polipropileno y bolas de YSZ. Equipo de “tape casting” de la casa Sheen, 

mod.  1133N.  Equipo  de  serigrafía  (screen  printing)  de  la  casa 

Automated Production System (APS) mod. SPR45. Caja de guantes de la 

casa  Mbraun  con  [O2]  y  [H2O]  <1ppm.  Linea  de  amonólisis  y  de 

sulfuración  para  preparación  de  nitruros  y  sulfuros metálicos  usando 

NH3 y CS2. Reactor químico destinado a la preparación de microesferas 

de PMMA. Homogenizador asíncrono. Cortadora Struers. 

o Caracterización  eléctrica:  2x Analizadores  de  respuesta  de  frecuencia, 

FRAEIS (Solartron, modelo 1260). Potenciostato/galvanostato de la casa 

Solartron, modelo 1287. Analizador de repuesta de  frecuencia, FRAEIS, 

de  la  casa  Zahner, modelo  IMe6. 3  fuentes de  tensión  continua de  la 

casa Yokogawa, modelo 765. Fuente dual de tensión continua de la casa 

Agilent,  modelo  E  3646.  Criostato  de  circuito  cerrado  de  helio  para 

medidas  de  resistividad  a  baja  temperatura  en  atmósfera  de  helio.  3 

multímetros  multicanal  con  20  canales  diferentes  (Keithley  2700  y 

7700). 

 

• El Grupo de Óptica y Células Fotovoltaicas cuenta con 2 laboratorios: 

o Laboratorio para el desarrollo de pasos en el proceso de fabricación de 

células  fotovoltaicas:  banco  químico,  horno  tubular  horizontal  que 

alcanza  temperaturas hasta 1200º C, secadora,  flujo de gases, armario 

de seguridad para productos químicos, potenciostato‐galvanostato para 

la  formación  de  nanoestructuras mediante  procesos  electroquímicos, 

células  electroquímicas  desarrolladas  por  el  propio  grupo  de 

investigación, campana de extracción de gases y sistemas de seguridad 

(ropa  especial,  sistemas  de  respiración  autónomos  con  filtros 

específicos para los gases de trabajo, neutralizadores de ácidos,...).  

o Laboratorio  de  caracterización:  medidor  de  tiempos  de  vida  de 

portadores de carga fotogenerados, multímetros y electrómetro de alta 
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resolución  para  caracterización  eléctrica  de  dispositivos 

optoelectrónicos,  láser de argón con monocromador con focal de ¼ m, 

para medidas de fotoluminiscencia, microscopio de luz polarizada, High 

Accuracy Universal  Polarimeter  (HAUP), microscopios  ópticos,  fuentes 

de  alimentación  y  electrómetros  para  realizar  características  I‐V. 

Espectrómetro  de  infrarrojos  por  transformada  de  Fourier  (FTIR)  con 

accesorios  para microespectroscopía  con  resolución  lateral  de  10x10 

mm,  reflectancia  especular,  reflectancia  difusa  y  polarizador 

automatizado. 

 

• El  Departamento  de  Energías  Renovables  del  Instituto  Tecnológico  de 

Canarias cuenta con multitud de proyectos de investigación y laboratorios que 

pasamos a exponer de forma resumida: 

o Mercado  de  la  Energía  Solar  Térmica  en  Canarias  (MERCASOL): 

Evaluación  del  mercado  de  la  energía  solar  térmica  en  canarias. 

Introducción / Antecedentes: 

o Aerobatec: Desarrollo de una  turbina eólica de pequeñas dimensiones 

para  la  carga  de  baterías  que  pueda  ser  fabricada  en  Canarias  con 

tecnología sencilla. 

o Eodiesel: Diseño y cálculo de una Central Eólico‐Diesel de 20 kW para 

núcleos de población aislados de redes eléctricas. 

o RES2H2:  Proyecto  piloto  para  la  integración  de  energía  renovable  en 

sectores  energéticos  europeos  empleando  hidrógeno.  Desarrollo, 

instalación  y  monitorización  de  dos  sistemas  de  producción  de 

hidrógeno a partir de energía eólica para el abastecimiento eléctrico de 

núcleos  urbanos.  Los  prototipos  se  ubicarán  en  Grecia  y  en  Gran 

Canaria. 

o HYDROBUS:  AUTOBUSES  DE  HYDRÓGENO  PARA  LA  MACARONESIA: 

Sistema  de  transporte  urbano  basado  en  el  uso  del  hidrógeno  como 

combustible que aprovecha  los  recursos eólicos para  la producción de 

Hidrógeno. 
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o ERAMAC:  MAXIMIZACIÓN  DE  LA  PENETRACIÓN  DE  ENERGÍAS 

RENOVABLES  Y AHORRO  ENERGÉTICO  EN  LA MACARONESIA:  recursos 

energéticos endógenos en Canarias y en  los archipiélagos de Azores y 

Madeira,  ahorro  energético  e  integración  de  renovables  en  las  redes 

eléctricas insulares. 

o Ensayo de palas de aerogenerador: Diseño y fabricación de un banco de 

ensayos de palas de aerogeneradores. 

o Olas:  Estudios  para  conocer  el  potencial  y  la  viabilidad  de  instalar 

plantas de aprovechamiento de la energía del oleaje en Canarias. 

o Mapa  Bioclimático  de  Canarias  (MABICAN):  Manual  de  datos 

bioclimáticos para el diseño de edificios bioclimáticos. 

o PROCASOL  ITC:  Evaluación  de  rendimiento  y  ahorro  en  equipos  de 

Energía Solar Térmica. 

o ERA‐isla:  New  ans  Renewable  Energies,  Electricity  and  Water  in 

Outermost Regions: Creación de  lazos entre Centros de Excelencia de 

EERR y desalación, con la colaboración de fabricantes de estos sistemas 

de aprovechamiento. 

o EUROPEAN  RE‐ISLANDS:  EUROPEAN  RENEWABLE  ENERGY  ISLANDS: 

Difusión de  las Energías Renovables y su uso  frente a  los combustibles 

fósiles. 

o EUROISLAS:  FUENTES DE  ENERGÍAS  RENOVABLES  Y NUEVAS  FUENTES 

ENERGÉTICAS  EN  ISLAS  Y  REGIONES  AISLADAS:  Uso  de  las  Energías 

Renovables y Ahorro Energético en las islas de la EU. 

o Focoer: Proyecto de  la Comisión Europea de cooperación  internacional 

con  países  terceros  para  la  formación  teórica  y  práctica  a  fin  de 

posibilitar la instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación 

rural así como el uso de  los recursos energéticos propios para producir 

agua potable. 

o "Implementation  of  100%  RES  Project  for  El  Hierro  Island  ‐Canary 

Islands  –  (Main  Action: Wind‐Hydro  Power  Station  )  First  Phase":  El 

Hierro‐ 100% renovable: Comunidades que persiguen la autosuficiencia 

energética mediante el uso de las energías renovables. 
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o Removal  of  non‐technological  barriers  to  Solar  Cooling:  El  proyecto 

SOLCO  está  cofinanciado  por  la  Comisión  Europea  en  el  ámbito  del 

Programa Comunitario Intelligent Energy‐Europe (EIE/06/116). Persigue 

la eliminación de  las barreras existentes para  la  total  implantación de 

las tecnologías de frío solar. 

o Mapa Solar de Canarias: Elaboración del Mapa Solar de Canarias, bajo la 

forma  de mapas  de  color  interactivos,  y  representativos  del  valor  de 

Irradiación Global Horizontal de  cada mes del año, así  como mapa de 

color  representativo del promedio anual de dicha variable. A partir de 

dichos mapas debe ser posible la definición ... 

o Hydrohibrid:  Sistema  de  producción  de  hidrógeno  a  pequeña  escala 

alimentado  por  una  instalación  hibrida  eólico‐fotovoltaica,  para  su 

posterior utilización como combustible de automoción 

o PESPV:  Plataforma  de  ensayos  de  componentes  de  Sistemas 

Fotovoltaicos aislados y de conexión a red 

o Battery‐Monitor: Monitor de Baterias 

o Edeolico: ENTRENADOR DIDÁCTICO DE ENERGÍA EÓLICA 

o Edisolar: Entrenador didáctico de energía solar fotovoltaica 

o Labsol: LABORATORIO DE CAPTADORES SOLARES 

o Asesoramiento  metrológico  y  calibración:  Se  realizan  estudios  de 

incertidumbre  y  fiabilidad  de  la  medida  para  los  proyectos  de 

adquisición  de  datos,  así  como  la  calibracion  y  verificación  de 

sensores.Calibración  de  Piranómetros,    Calibración  de  Resistencias 

Termométricas de Platino  (en desarrollo) y Calibración de Termopares 

(en desarrollo). 

o Laboratorio de Captadores Solares del Instituto Tecnológico de Canarias 

(LABSOL): El Laboratorio está localizado en el Sureste de la isla de Gran 

Canaria (25ºN, 15ºW) y disfruta de unas condiciones de radiación solar 

elevadas  durante  todo  el  año  (promedio  anual  de  irradiación  solar 

recibida sobre superficie horizontal: 5.5 kWh/m²día). 

o Servicios  en  el  área  de  Biotecnología:  análisis  citométrico  de 

fitoplancton, carga bacteriana, detección e identificación microbiológica 
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por medio de  técnicas de  citometría de  flujo, evaluación de potencial 

alguicida,  desarrollo  de  bioensayos  de  toxicidad  e  identificación  de 

bioindicadores. 

o Laboratorio de Análisis Ambiental: análisis en proceso de acreditación 

según  norma  UNE  EN‐ISO/IEC  17025:  determinación  de  residuos  de 

plaguicidas  en  frutas  y hortalizas  frescas,  análisis  de  cobre  inorgánico 

por  espectrofotometría  de  absorción  atómica  de  llama,  análisis  de 

Plaguicidas por cromatografía de gases, etc. 

o Servicio de Análisis de Residuos de Plaguicidas en Matrices Orgánicas e 

Inorgánicas:  El  Servicio  de  análisis  comprende,  por  una  parte,  la 

determinación de Plaguicidas y Cobre en frutas y hortalizas frescas (en 

proceso  de  acreditación  según Norma UNE  EN‐ISO/IEC  17025)  y,  por 

otra,  la  determinación  de  plaguicidas  en  otras  matrices  tales  como, 

aguas, tierras y productos vegetales. 

o Laboratorio  de  Verificación  y  Ensayo  de  Productos  Industriales: 

Coordinación  y  verificación  del  cumplimiento  del  Convenio  con  la 

Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, para la gestión 

laboratorio  de  ensayo  y  verificación  de  productos  industriales 

(contadores de agua, eléctricos y análisis de combustibles). 

 

• El Instituto Tecnológico de Energías Renovables cuenta también con multitud 

de proyectos de investigación y laboratorios que pasamos a exponer de forma 

resumida: 

o Fábrica  de módulos  fotovoltaicos:  Con motivo  de  las  necesidades  del 

ITER  para  sus  proyectos  y  debido  al  auge  de  la  energía  fotovoltaica, 

nació la idea de la creación de una fábrica de módulos fotovoltaicos que 

permitiera abastecer a ITER de sus necesidades, a la vez que continuar y 

ampliar  las  investigaciones que el  Instituto ha venido desarrollando en 

este campo. La fábrica comprende tres secciones dentro de la nave, una 

destinada  al  almacenamiento  de  las  materias  primas,  una  segunda 
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destinada  a  la  fabricación  y  la  tercera  correspondiente  al  almacén de 

módulos  fotovoltaicos.  En  total  son  2500  m2,  1500  dedicados  a 

almacenamiento y 1000 a la zona de fabricación, en la que se distinguen 

2  líneas  de montaje,  norte  y  sur. Cada  línea  consta  de  dos máquinas 

soldadoras de  células, un  robot de posicionamiento de  células, mesas 

para  la  colocación  de  los  cristales  y  revisión  de  los  módulos  y  una 

laminadora para conformar el módulo. Ambas  líneas confluyen en una 

máquina dedicada al  testeo y clasificación de  los módulos previos a  la 

colocación del marco de aluminio y embalado de los paneles. En el año 

2008 entró en funcionamiento esta fábrica de módulos fotovoltaicos en 

las  instalaciones  del  ITER.  La  estimación  es  que  la  fábrica  funcione  a 

pleno  rendimiento  en  un  régimen  de  8  horas  al  día,  permitiendo  la 

fabricación de 60MWal año. 

o Parques Eólicos: En la actualidad el ITER cuenta con tres Parques Eólicos 

activos: la Plataforma Experimental de 2,86 MW, el Parque de 4,8 MW, 

y  el  de  5,5 MW.  En  conjunto,  estos  tres  Parques  Eólicos  tienen  una 

producción energética anual de 36.764 MWh/año. Con esto se evita el 

consumo de 3.169.100 kg ó 3169,1 toneladas equivalentes de petróleo, 

que se utilizarían para generar  la misma cantidad de energía de  forma 

convencional. Asimismo,  se evita  la emisión a  la atmósfera de 29.411 

toneladas de CO2, 198,5 toneladas de SO2, 73,5 toneladas de NOx y 4,4 

toneladas de CO anualmente. 

o SOLTEN  II  (7+4MW):  SOLTEN  II  está  formada  por  tres  instalaciones 

solares  fotovoltaicas  de  11MWtotales  de  potencia  nominal.  Esta 

plataforma  solar  fotovoltaica,  ubicada  en  el  Polígono  Industrial  de 

Granadilla, está formada por una planta fotovoltaica de 7MW y dos de 2 

MW. La  instalación de 7 MW está articulada en unidades generadoras 

de 100 kW cada una, y  se encuentra ubicada en  la misma parcela del 

Polígono  industrial  de Granadilla  en  la  que  se  encuentra  SOLTEN  I  (a 

unos  1,5  kilómetros  del  ITER).  Cada  unidad  de  100kW  ocupa 

aproximadamente  una  superficie  de  800  m2  y  está  compuesta  por 

paneles fotovoltaicos montados sobre una estructura ligera de aluminio 
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totalmente modular.  Las  70  unidades  que  conforman  este  proyecto, 

están  conectadas  en Media  Tensión  al  Punto  de  Conexión  concedido 

por  la  compañía  eléctrica  distribuidora  UNELCO‐Endesa,  estando  la 

planta por  tanto conectada a un único contador de Media Tensión. La 

instalación de 4 MW, divididos en dos áreas: 2 MW sobre  las cubiertas 

de  las  nuevas  naves  del  ITER  y  los  otros  2 MW  sobre  suelo  en  los 

terrenos  al  sur  de  la  nave  de mantenimiento,  están  formadas  por  20 

unidades de 100kW cada una, destinadas todas ellas a la generación de 

energía  eléctrica, mediante  una  conexión  a  la  red  eléctrica  de Media 

Tensión.  En  el  año  2007  ya  se  había  finalizado  la  planta  fotovoltaica 

de7MW(70  unidades  de  100kW)  situada  en  terrenos  del  polígono 

Industrial  junto  a  SOLTEN  I,  y  obtenido  su  inscripción  definitiva.  Y 

durante  el  2008  se  ha  finalizado  la  instalación  de  las  dos  plantas 

fotovoltaicas de 2MW, divididos en dos zonas (2MWsobre las cubiertas 

de  las  nuevas  naves  del  ITER  y  los  otros  2 MW  sobre  suelo  en  los 

terrenos  al  sur  de  la  nave  de  mantenimiento)  obteniéndose  la 

Inscripción Definitiva  en  el Registro Administrativo de Productores  en 

Régimen Especial en elmesde septiembre. 

o 9MW Finca Verde: Durante 2008 se ha  llevado a cabo  la  instalación de 

una  planta  fotovoltaica  de  9MW  con  conexión  a  la  red  eléctrica  de 

Media  Tensión  en  la  Finca  Verde,  en  el  paraje  conocido  como  “Las 

Esquinas”,  en  el  Término  municipal  de  Arico.  Esta  instalación  es 

propiedad de un único titular,  la sociedad EVM 2 Energías Renovables, 

S.L., que está participada por el ITER entre otros. La planta fotovoltaica 

de 9MW, con conexión a la red eléctrica de media tensión, está formada 

por 90 unidades de 100kW cada una. Las plantas se han dispuesto con 

una inclinación de 10º y una orientación S‐SW. Cada unidad de 100 kW 

está compuesta por 648 paneles con una geometría de 23 x 28. El panel 

utilizado  es  el modelo  ST  162  P,  fabricado  por  la  empresa  japonesa 

Sharp para el ITER. El inversor para la conexión a red es el modelo TEIDE 

100,  diseñado  y  fabricado  por  el  ITER  y  ya  utilizado  en  proyectos 

anteriores. La energía generada se evacúa a la red eléctrica a través de 4 
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Centros de Transformación de 2MVA, y uno de 1MVA. La planta incluye 

un  completo  sistema  de  monitorización  y  control,  diseñado  e 

implementado  igualmente  por  el  ITER.  La monitorización  es  remota, 

desde las instalaciones del ITER en Granadilla. La instalación de la planta 

se finalizó en el mes de agosto, y en septiembre se obtuvo la inscripción 

definitiva  en  el  Registro  Administrativo  de  Instalaciones  en  Régimen 

Especial. 

o 3.6MW Finca Roja: Durante 2008 se ha llevado a cabo la instalación del 

proyecto  Finca  Roja,  consistente  en  su  primera  fase  en  una  planta 

fotovoltaica  de  3.6  MW  con  conexión  a  la  red  eléctrica  de  media 

tensión. La planta completa contempla  la  instalación de dos fases de 5 

MW cada una. La planta se encuentra ubicada en la Parcela 204 del Pol. 

7 de Arico en el paraje conocido como “Las Esquinas”. Esta  instalación 

es  propiedad  de  un  único  titular,  EVM  1,  Energía  Verde  de  la 

Macaronesia S.L., participada por el ITER. La instalación está compuesta 

por  36  plantas  fotovoltaicas  de  100  kW,  orientadas  a  Sur,  sobre  una 

estructura de aluminio inclinada 10º. La tecnología utilizada es la misma 

que en la planta de Finca Verde, que se encuentra en la parcela anexa, y 

descrita anteriormente. La instalación de esta primera fase de la planta 

finalizó a principios del mes de septiembre, y la inscripción definitiva en 

el  Registro  Administrativo  de  Instalaciones  en  Régimen  Especial  se 

obtuvo ese mismo mes.  

o Centro  de  Control  de  Generación  Conectado  con  Red  Eléctrica  de 

España,  para  Instalaciones  de  Generación  de  Energía  de  Régimen 

Especial:  Los  departamentos  de  eólica  e  informática  de  ITER  están 

trabajando  para  establecer  un  centro  de  control  asociado  al  que 

permanecerán  conectadas  las  plantas  eólicas  y  fotovoltaicas  que 

gestiona  en  Granadilla.  A  ese  respecto,  y  con  objeto  de  adecuar  los 

equipos de medida de los tres parques, se han sustituido los contadores 

que  estaban  en  régimen  de  alquiler  por  unos  propios  (más  sus 

respectivos  redundantes),  con  las  sensibilidades  que  requiere  el 

reglamento, así como con sus equipos de telemedida. 
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o 25 Viviendas  Bioclimáticas:  La  urbanización  bioclimática  está  formada 

por  25  viviendas  unifamiliares,  construidas  siguiendo  criterios 

bioclimáticos  (aprovechamiento  de  las  condiciones  climáticas  del 

emplazamiento,  empleo  de materiales  reciclados  y  reciclables,  etc.)  y 

optimizando las condiciones medioambientales (integración de energías 

renovables, tratamiento de agua, de residuos, etc.). El principal objetivo 

del proyecto es encontrar una combinación de estrategias que permita 

alcanzar  soluciones  sostenibles al problema de  la energía en edificios. 

Las soluciones presentadas por cada uno de los diseños bioclimáticos de 

las  casas abren nuevos  caminos para  conseguir  la máxima  integración 

de los sistemas de energías renovables en estructuras habitables 

o Laboratorio  de  Geología:  El  Laboratorio  de  Geología  cuenta  con: 

espectrofotómetro de  absorción  atómica  (AES); espectrofotómetro de 

emisión  tipo  plasma  (ICP‐AES);  cromatógrafo  de  gases  (GC); 

microcromatógrafo  de  gases;  cromatografía  de  gases masa  (GC/MS); 

espectrómetro de masa tipo cuádruplo (QMS); cromatografía iónica (IC) 

y  líquida.  En  este  laboratorio  se  realiza  la  caracterización  química  e 

isotópica  de  gases  y  aguas  del  subsuelo,  así  como  de  otras matrices 

medioambientales, con marcada utilidad en estudios geotérmicos.  

o Laboratorio de electrónica: El Departamento cuenta con un laboratorio 

para  el  diseño  y  desarrollo  de  prototipos  y  sistemas  electrónicos.  El 

equipamiento  incluye:  equipamiento  para  el  montaje  de  prototipos 

tanto en inserción como en SMT (dispensadora de pasta, Pick and Place, 

horno de refusión); maquinaria para la realización de circuitos impresos 

(PCB)  para  prototipos;  instrumentación  de  uso  general  en  Electrónica 

(analizador  lógico,  osciloscopios,  generadores  de  onda, 

frecuencímetros,  fuentes  de  alimentación,  etc);  componentes 

electrónicos  de  uso  general  y  sistemas  de  desarrollo  para 

microprocesadores. Como  la actividad principal está relacionada con el 

desarrollo de  inversores, se dispone de diversos tipos de componentes 

de  gran  potencia  (módulos  IGBT,  elementos  reactivos,  etc)  y  equipos 

analizadores de potencia que permiten realizar diagnósticos de calidad 
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de  red  y  determinar  parámetros  de  interés  de  los  equipos 

(rendimientos, calidad de  la señal...). Actualmente se está proyectando 

un  laboratorio  para  el  ensayo  de  equipos  de  gran  potencia.  En  este 

laboratorio se piensa incluir simuladores fotovoltaico y de red así como 

instrumentación  específica.  Se  pretende  realizar,  probar  y  evaluar 

equipos inversores de gran potencia. 

o Unidad  móvil  de  Medioambiente  Ecocar:  Realiza  medidas  de 

Contaminación Ambiental periódicamente en distintos lugares de la Isla, 

como  zonas  urbanas  e  industriales.  Está  dotada  de  una  estación 

meteorológica, y de medidores en continuo de ozono  (O3); dióxido de 

azufre (SO2); óxidos de nitrógeno (NOx); monóxido de carbono (CO) y de 

dióxido de carbono (CO2). 

o Túnel de viento: es una instalación en la que se obtiene un flujo de aire 

rectilíneo  y  uniforme  a  una  velocidad  determinada  en  la  cámara  de 

ensayos. En la cámara de ensayos del Túnel de viento, se sitúan objetos 

reales o maquetas de  los mismos  para observar  el  efecto  real que  el 

viento ejerce sobre ellos, de manera que puedan evaluarse o diseñarse 

soluciones que puedan ser necesarias. La cámara de ensayos del túnel 

aerodinámico  del  ITER  se  ha  construido  de  forma  modular  y 

desmontable,  para  adaptarse  a  las  necesidades  de  cada  ensayo  en 

particular.  Las  innovaciones  introducidas,  principalmente  en  su 

construcción, planta de potencia y regulación, hacen que sea altamente 

competitivo en costes y prestaciones, así como adecuado para una gran 

variedad  de  aplicaciones,  como  por  ejemplo:  energías  renovables, 

ingeniería  civil,  arquitectura,  entrenamiento  deportivo,  I  + D  agrícola. 

Las características más destacadas del Túnel Aerodinámico para Ensayos 

Civiles son las siguientes: circuito cerrado, cámara de ensayos: 2 x 2 m2 

de sección y 3 m de largo, velocidad máxima de operación en la cámara: 

56 m/s y 9 ventiladores de 22 kW cada uno, controlados mediante un 

variador de frecuencia.  

o Instalación  y monitorización  de  un  Concentrador  Fotovoltaico  para  la 

empresa SHARP: Cumpliendo con un acuerdo firmado entre la empresa 
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SHARP e ITER, S.A., a principios de 2008 se procedió a la instalación, en 

el campo de pruebas para dispositivos de Energías Renovables de ITER, 

de  un  prototipo  de  Concentrador  Fotovoltaico  desarrollado  por  la 

empresa nipona. El citado prototipo consiste en 27 módulos, cada uno 

articulado en 10  células de  alta eficiencia de  triple unión, dotadas de 

una óptica de concentración tipo Fresnel y un sistema de evacuación de 

calor tipo pasivo. El conjunto va montado sobre un seguidor a dos ejes, 

lo que  le permite una máxima exposición a  la radiación solar a  lo  largo 

de todo el año. La potencia del concentrador es de 2,922 kW y, a modo 

de  sistema  de  referencia,  se  procedió  a  instalar  también  una  planta 

fotovoltaica sobre estructura  fija, a 21º y orientación sur,  formada por 

19 módulos  fotovoltaicos convencionales, alcanzando una potencia de 

2,916kW. Ambos dispositivos, el concentrador y la planta convencional, 

fueron dotados con el mismo tipo de inversor, un Sunplug modelo SPO 

3000,  así  como  con  un  sistema  de  monitorización,  desarrollado  ex 

profeso por ITER, y que a su vez se conecta automáticamente tanto a la 

planta meteorológica de ITER como a un servidor ftp habilitado para  la 

ocasión.  Este  sistema  de  monitorización  hace  posible  recoger, 

almacenar  y enviar  a  Japón, en  tiempo  real,  todos  los parámetros de 

funcionamiento de los diversos dispositivos implicados, a la vez que las 

condicionesmeteorológicas reinantes. 

o Proyecto Euro‐Solar: Este proyecto, liderado por la DG Europe Aid de la 

Comisión  Europea,  tiene  como  objetivo  la  puesta  en  servicio  de  600 

instalaciones  de  energía  renovable  en  8  países  de  América  Latina: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y 

Paraguay. El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo sostenible 

de  las  comunidades  aisladas  mediante  la  utilización  de  energías 

renovables  y de esta  forma  facilitar  los medios para  la  generación de 

ingresos,  el  fortalecimiento  de  sus  organizaciones,  educación, 

comunicación y  capacitación. El  ITER proporciona  soporte  técnico a  la 

Comisión en diferentes  acciones dentro de este proyecto. Entre estas 

actividades se ha encontrado durante 2008 el desarrollo del pliego de 
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especificaciones  técnicas  de  la  licitación  de  suministros  a  nivel 

internacional. 

o Proyecto WAVENERGY:  El  proyecto Wavenergy  está  enmarcado  en  el 

programa  comunitario  Interreg  IIIB  “Espacio  Atlántico”  y  tiene  como 

objetivo  la creación de sistemas y metodologías que permitan a ciertas 

regiones  atlánticas  generar  energía  limpia  de  forma  independiente 

aprovechando  los  recursos  del  mar.  El  proyecto  tiene  un  enfoque 

innovador que consiste en el aprovechamiento de la energía de las olas. 

En  2008  se  ha  terminado  la  ejecución  de  este  proyecto,  realizándose 

tanto  la  justificación  técnica  como  económica  de  las  actividades  del 

proyecto.  Los  socios  implicados  en  el  mismo  han  manifestado  su 

intención de continuar  la colaboración presentando propuestas a otros 

programas de financiación a nivel europeo. 

o HYRESS, Sistemas Híbridos de Energías Renovables para el suministro de 

Servicios en asentamientos rurales de países mediterráneos: El proyecto 

HYRESS (Hybrid Renewable Energy Systems for the Supply of Services in 

Rural Settlements of Mediterranean Partner Countries), es un proyecto 

financiado  por  la  línea  de Cooperación Científica  Internacional  (INCO) 

del Sexto Programa Marco de  la Comisión Europea, cuyo objetivo es el 

de diseñar e instalar pequeñas redes eléctricas que suministren energía 

a  poblaciones  rurales  aisladas  seleccionadas  en  países  del  norte  de 

África.  

o Estudio de Viabilidad para el Desarrollo de un Avión Solar y construcción 

del primer prototipo: Tras  la  concesión de una  subvención dentro del 

Subprograma  Aeroespacial  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de 

Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica,  se  ha 

iniciado el estudio de viabilidad para  la construcción de un avión solar. 

Debido a la rapidez con la que avanza este sector y para que la empresa 

pueda  optar  a  que  esta  línea  de  investigación  obtenga  resultados  y 

pueda ser competitiva en estos campos, se ha decidido iniciar asimismo 

la construcción de un primer prototipo paralelamente a la obtención de 

resultados  en  el  estudio.  El  objetivo  final  del  proyecto,  una  vez 



 153

finalizado  el  Estudio  de  Viabilidad,  será  la  construcción  de  un  avión 

completamente no contaminante y con aplicaciones en  los campos de 

observación  y  vigilancia de  la  Tierra.  El prototipo que  actualmente  se 

está  desarrollando  tiene  6,3  metros  de  envergadura  y  las  células 

fotovoltaicas  laminadas en sus alas proporcionan una potencia total de 

400 vatios. El  fuselaje del avión  se ha construido en  resina de epoxi y 

fibra de kevlar y las alas y cola del mismo serán de fibra de vidrio y fibra 

de  carbono,  con  estructura  de  madera  de  balsa  y  espuma  de 

poliestireno.  Tanto  las  alas  en  la  parte  inferior,  como  la  cola  en  su 

totalidad  irán  recubiertas  de  film  transparente  de  poliéster.  El  avión 

está dotado de un sistema de navegación autónomo de tal manera que 

sea  capaz  de  mantener  tanto  una  trayectoria  predefinida  como  de 

adoptar las estrategias de vuelo más adecuadas a la energía disponible, 

en función de las condiciones ambientales de radiación solar. El sistema 

de  navegación  recibe  datos  de  diferentes  entradas:  posicionamiento 

GPS,  potencia  disponible,  giróscopos,  acelerómetros,  etc.  A  partir  de 

esta  información realizará  las actuaciones necesarias para mantener  la 

estabilidad y el rumbo de la aeronave. Este sistema de navegación está 

dotado  asimismo  de  una  conexión  de  telemetría  vía  radio,  de  tal 

manera  que  desde  una  estación  de  tierra  es  posible  hacer  un 

seguimiento  de  los  diferentes  parámetros  del  vuelo,  indicando 

modificaciones en los mismos en caso necesario 

o Desarrollo  de  un  Inversor  para  el  Almacenamiento  de  Energía  en 

Baterías  de Nueva Generación:  El  objetivo  de  este  proyecto  es  el  de 

ayudar  a  las  energías  renovables  en  su  penetración  en  el  sistema 

eléctrico,  lo  cual  implica  la  necesidad  de  un  sistema  de  acumulación 

energético  de  muy  alta  capacidad,  que  elimina  de  esta  manera  el 

significativo  impacto  sobre  la  operación  de  la  red  eléctrica  de  estas 

fuentes  de  generación  renovable  cada  vez más  presentes.  Las  tareas 

correspondientes a dicho año han  consistido en el estudio del estado 

del arte de  las diferentes  tecnologías de almacenamiento existentes y 

para aplicaciones con energías renovables, elección de dicho sistema de 
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acumulación  y  definición  de  la  potencia  nominal  del  inversor  de 

conexión a red a desarrollar. Entre estas tecnologías, destacan baterías 

de  flujo  redox  de  vanadio  (VRB),  baterías  de  sodio‐azufre  (NAS)  y 

baterías de  Ion‐litio  (Li‐Ion). Éstas últimas han  sido objeto de elección 

como sistema de almacenamiento de energía debido a costes, energía 

específica  (Wh/kg),  densidad  de  potencia  (W/m3)  y  expectativas  de 

futuro por parte de  las baterías de Ion‐Litio. La potencia nominal es de 

1MW  y  el  almacenamiento  entre  1  y  5  horas,  dependiendo  de  la 

capacidad de las baterías. Este proyecto constituye un primer paso para 

evaluar  las  capacidades  y  costes  de  este  tipo  de  sistemas  de 

almacenamiento para su posterior implementación a mayor escala. 

o Predicción Meteorológica:  Se está  trabajando en  la puesta en marcha 

del  sistema  de  predicción  meteorológica  del  ITER  para  asistir  a  la 

producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables, 

principalmente  solar  y  eólica.  Se  ha  pasado  a  realizar  los  cálculos  de 

predicciones meteorológicas  con  el modelo WRF  (“Weather  Research 

and Forecasting Model”) que tiene soporte actualizado y que presenta 

herramientas muy eficientes para  la selección de dominios, predicción 

de viento, etc. Actualmente  se está en proceso de programación para 

hacer  predicciones  locales  y  regionales,  así  como  ofrecer  un  servicio 

web de información meteorológica. Los primeros datos de predicciones 

de  viento  y  radiación  solar  se  están  obteniendo  y  empezando  a 

comparar  con  los  datos  reales  de  la  estación meteorológica  del  ITER, 

para verificar su exactitud y mejorar posibles desviaciones. 

 

Dada  la  naturaleza  de  la  propuesta,  contar  con  recursos  informáticos  adecuados  es 

vital para el éxito del programa. Tal como se ha  indicado en  los apartados anteriores, 

los  institutos  tecnológicos,  departamentos  y  grupos  de  investigación  involucrados 

cuentan con recursos  informáticos avanzados (no solamente ordenadores) tanto para 

la impartición de seminarios como para la investigación. 
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Material bibliográfico 

Dada la interdisciplinariedad de la propuesta de nueva titulación de Máster se requiere 

una adecuada variedad de  recursos  como  libros de  texto y académicos, artículos de 

investigación, manuales de referencia de recursos tecnológicos, enlaces web, etc.  

Los  alumnos  disponen  de  dos  bibliotecas  adscritas  a  las  Facultades  de  Física  y 

Matemáticas  y  a  las  Escuelas  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Informática  y  Técnica 

Superior  de  Ingeniería  Civil  e  Industrial,  y  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 

Empresariales de  la Universidad de La Laguna. Todas  las bibliotecas  (con su personal 

adscrito)  cuentan  con  recursos  bibliográficos  suficientes  y  accesibles  de  fácil  acceso 

por  parte  de  dichos  alumnos.  Estos  recursos  son  ampliados  con  los  fondos 

bibliográficos  de  los  departamentos  de  los  profesores  participantes,  los  cuales  son 

facilitados  a  los  alumnos. Además,  el  Servicio de Biblioteca de  la Universidad de  La 

Laguna ofrece acceso a una gran cantidad de revistas en formato electrónico. Aparte 

de  este  acceso,  los  alumnos  pueden  acceder  a  recursos  en  Internet mediante  los 

ordenadores  de  las  diferentes  Aulas  de  Informática  existentes  o  de  los  equipos 

informáticos  existentes  en  los  departamentos  involucrados.  También  los  institutos 

tecnológicos  participantes  cuentas  con  biblioteca  y  acceso  a  fondos  bibliográficos 

específicos para complementar la docencia que imparten. 

 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

 

Actualmente contamos con los recursos materiales y servicios necesarios. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

 

Atendiendo a  los antecedentes con el título propio, podemos decir que el 90% de  los 

alumnos que  se matriculan  superan  con éxito  todas  las asignaturas durante  los  tres 

primeros  semestres.  Los  casos  excepcionales  en  los  que  algún  alumno  no  supera 

alguna  de  las  asignaturas  son  debidos  fundamentalmente  a  factores  ajenos  a  la 

impartición de  las mismas, ya  sea por  cambio de  residencia,  situación personal, etc. 

Ocurre lo mismo en la fase de defensa de Proyecto. 

 

Atendiendo a estos antecedentes y teniendo en cuenta el alto grado de compromiso 

que suelen tener los alumnos que se matriculan en este tipo de estudios, los siguientes 

indicadores dan los valores: 

 

Duración media de los estudios  2 años 

Tasa de eficiencia  90% 

Tasa de graduación  90% 

Tasa de abandono  5% 

Tasa de rendimiento  90% 

 

8.2  Progreso  y  resultados  de  aprendizaje.  Procedimiento  para  la  valoración  del 

progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 

De entre  los  resultados del programa  formativo  se deben  considerar  los  relativos al  

aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.  Objeto:  establecer  el  modo  en  el  que  la  Titulación  de  Máster  en  “Energías 

Renovables” valorará el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así 

como  la  forma  en  que  se  toman  decisiones  para  la  mejora  de  la  calidad  de  la 

enseñanza. 
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2. Alcance: es de aplicación en la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

3.  Desarrollo:  el  procedimiento  se  inicia  a  partir  de  la  definición  de  los  órganos  y 

unidades  involucradas  en  el  proceso  de  valoración  del  progreso  de  aprendizaje  del 

alumno.  Corresponde  a  la  Comisión  de  Calidad  del  Centro1  (CCC)  el  análisis  de  los 

indicadores del progreso  y  resultados del  aprendizaje  (tasa de  rendimiento,  tasa de 

éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y 

tasa  de  abandono,  duración media  de  los  estudios,  entre  otros,  en  los  últimos  tres 

años). La  información cuantitativa de  los tres últimos años  la proporcionará al Centro 

el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se aplicará 

anualmente. Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), 

la CCC procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de 

mejora, a partir de los indicadores anteriormente mencionados. 

Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en 

el cual se incorporará las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias 

detectadas. Este  informe debe ser aprobado en Junta de Centro para posteriormente 

ser difundido entre  los miembros de  la comunidad universitaria,  internos y externos, 

siguiendo el procedimiento para  la  Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición 

de cuentas corresponde al Equipo Directivo (ED). 

 

4.  Revisión, mejora  y  seguimiento:  la  revisión  de  los  resultados  del  aprendizaje  se 

desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la 

planificación del programa  formativo de  la  titulación. Su seguimiento corresponde al 

Coordinador de Calidad  (CC), quién podrá apoyarse en  las Comisiones de Curso o de 

Titulación u otro órgano de planificación de la enseñanza de la titulación, si existiera. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsab

le 

Custodia 

Tiempo de 

conservaci

ón 

Informe técnico de resultados de aprendizaje  
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informes  técnicos  de  opinión  estudiantes  y 

profesorado  

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Guías docentes  
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informe mejora del progreso y resultados del 

aprendizaje 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Prueba de la difusión 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades 

 

− CCC:  Obtener  y  analizar  información,  y  elaborar  informes  de  resultados  y 

propuestas de mejora.  

− CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación 

− ED: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de valoración del progreso 

y resultados del aprendizaje. Difundir  los resultados del procedimiento relativo al 

progreso del aprendizaje del alumno. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE 
LA TITULACIÓN  
 

El Sistema de Garantía  Interna de Calidad  (SGIC) en  las  instituciones universitarias es 

uno de  los elementos en  los que  se  asienta  la  construcción del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. El SGIC de  la Titulación de Máster en “Energías Renovables” ha 

tomado como referencia los criterios y directrices propuestos por la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). En atención al RD 1393/2007 y al 

proceso  diseñado  por  la ANECA  para  el  Programa VERIFICA,  en  el  presente  SGIC  se 

atenderá: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, planificación, 

desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, resultados del programa 

formativo y su difusión. 

 

9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

En este apartado se recoge  la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de  la 

Titulación de Máster en “Energías Renovables”, que está organizada en dos niveles: el 

nivel  institucional  de  la  Universidad  de  La  Laguna  (ULL)  y  el  de  centro,  esto  es,  la 

Facultad de Física. 

 

9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía  Interna de 

Calidad 

A continuación se relacionan los responsables del desarrollo de SGIC: 

• Consejo  de  Calidad.  La  ULL  está  dotada  de  un  Consejo  de  Calidad  que  es  el 

responsable  de  proponer,  impulsar,  coordinar,  valorar  y  actualizar  los  procesos 

evaluadores  y  formativos  necesarios  para  garantizar  el  óptimo  desarrollo  de  las 

actividades docentes, de investigación y de administración y servicios conducentes 

al logro de sus fines.  

• Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y 

desarrollo de SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y 

mejora continua de las titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo 
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del Equipo Rectoral se realiza a través de  la Unidad de Evaluación y Mejora de  la 

Calidad  (UEMC),  quien  se  encarga  de  aportar  la  documentación  genérica  y  de 

colaborar en la revisión, planificación de la implantación y seguimiento de los SGIC. 

Asimismo,  de  facilitar  la  información  necesaria  (informes,  encuestas,  etc.)  para 

proceder al continuo análisis de resultados. 

• Equipo  Directivo  (ED).  Este  órgano  y,  en  particular,  su  Decano,  asume  la 

responsabilidad de establecer  la propuesta de política  y objetivos de  calidad del 

Centro, nombrará un Coordinador de Calidad para que lo represente en lo relativo 

al  seguimiento  del  SGIC  y  propondrá  a  la  Junta  de  Facultad  la  revisión  de  la 

composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 

• Coordinador  de  Calidad  (CC).  Para  ayudar  al  Decano  en  las  tareas  relativas  al 

diseño,  implantación,  mantenimiento  y  mejora  del  SGIC,  se  nombrará  un 

Coordinador de Calidad. Tiene la responsabilidad y de: 

o Asegurarse  del  establecimiento,  implantación  y  mantenimiento  de  los 

procesos necesarios para el desarrollo del SGIC. 

o Informar  al  Equipo Decanal  sobre  el  desempeño  del  SGIC  y  de  cualquier 

necesidad de mejora requerida por la ETSICI. 

o Asegurarse de que se promueve  la  toma de conciencia de  la  rendición de 

cuentas a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

• Comisión de Calidad del Centro  (CCC).  Es un órgano que participa en  tareas de 

planificación  y  seguimiento  del  SGIC,  y  actúa  como  uno  de  los  vehículos  de 

comunicación  interna  de  la  política,  objetivos,  planes,  programas, 

responsabilidades y  logros del mismo. Está  compuesto por el Decano, que actúa 

como Presidente, el Coordinador de Calidad, un representante de cada  titulación 

(de  grado  y postgrado), un  representante de  cada departamento que  tenga una 

carga docente superior al 7%, dos representantes del Personal de Administración y 

Servicios  (administrador  y  otro),  y  un  representante  del  alumnado 

(preferiblemente egresado o estudiante de tercer ciclo). Como Secretario de la CCC 

actuará uno de los miembros elegido a tal efecto. Son funciones de la CCC:  

o Diseñar el SGIC. 

o Recibir  información  del Decano  sobre modificación  del  organigrama  y  de 

posicionarse ante la misma. 
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o Estar  informada  por  el  Decano  respecto  a  la  Política  y  los  Objetivos 

Generales  de  Calidad  del  Centro  y  de  encargarse  de  difundir  esta 

información en la Facultad. 

o Verificar la planificación del SGIC. 

o Realizar el seguimiento del SGIC.  

o Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  

o Realizar  el  seguimiento  de  la  eficacia  de  los  procesos  a  través  de  los 

indicadores asociados. 

o Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora 

del SGIC sugeridas por los restantes miembros de la Facultad. 

o Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas derivadas 

de  la revisión del sistema y de  las acciones de respuesta a  las sugerencias, 

quejas y reclamaciones. 

La  CCC  se  reunirá  con  una  periodicidad  trimestral,  al menos,  previa 

convocatoria del Secretario. De  las sesiones, el Secretario  levantará un 

acta  que  enviará  a  todos  los  componentes  de  la  CCC,  quienes 

dispondrán  de  una  semana  para  proponer  correcciones.  Si  no  se 

formulan  correcciones  se  considerará aprobada,  y el acta  se publicará 

en  la  web  del  Centro  de  modo  que  esté  disponible  para  toda  la 

comunidad universitaria.  

o Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con 

la revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 

 

9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del Centro 

 

1.  Objeto:  establecer  la  sistemática  a  aplicar  en  la  elaboración  y  la  revisión  de  la 

Política y Objetivos de Calidad de la Facultad. 

 

2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de 

Calidad y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 
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3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o  inferior en situaciones de cambio, 

elaborará un borrador de  la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de  los 

elementos contemplados a nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por 

la  CCC  y  podrá  ser  enviado  a  la UEMC  para  su  revisión.  Si  la  CCC  considera  que  el 

borrador no es adecuado  lo devolverá al CC para que  lo  reelabore,  incorporando  las 

sugerencias realizadas. El borrador deberá ser aprobado en Junta de Facultad. Una vez 

aprobado,  el  Equipo Decanal  lo  difundirá  por  el  procedimiento  (PR)  establecido,  en 

este caso, el PR para la Información Pública, apartado 9.5.4. 

 

4.  Revisión, mejora  y  seguimiento:  la  política  y  objetivos  de  calidad  se  valorarán 

anualmente por parte de  la CCC, obteniéndose un  informe  con  los  resultados de  la 

revisión y  las propuestas de mejora, que serán consideradas en  la planificación anual 

del Centro y de  las titulaciones. Su seguimiento corresponde a  la CCC, quien valorará 

en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación. 

 

5.  Evidencias  y  archivo:  los  documentos  generados  en  este  procedimiento  serán 

archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsab

le 

custodia 

Tiempo de 

Conservació

n 

Política y Objetivos de Calidad 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Documento  enmiendas  y  sugerencias  no 

adecuación del borrador  

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos de Calidad 

en Junta Centro 

Papel  o  

informático 
CC  6 años 

Justificación  de  la  difusión  de  la  Política  y 

Objetivos de Calidad 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informe  con  los  resultados  de  revisión  y 

propuestas de mejora  

Papel  o 

informático 
CC  6 años 
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Justificación  difusión  de  resultados  Política  y 

Objetivos Calidad 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de  la política y objetivos de calidad. Hacer el 

seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. 

Envío a la CCC. 

− ED: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad del Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 

− UEMC: Revisar los documentos. 

 

9.2  Procedimientos  de  evaluación  y  mejora  de  la  calidad  de  la  enseñanza  y  el 

profesorado 

La Titulación de Máster en “Energías Renovables” garantiza la evaluación y mejora de 

la calidad de la enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos establecidos 

para ello: 

 

9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 

 

1. Objeto: establecer  la sistemática a aplicar en  la revisión y control periódico de  los 

programas formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 

2. Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo. 

 

3.  Desarrollo:  el  Equipo  Decanal  define  el  órgano,  unidades  y/o  grupos  de  interés 

involucrados  en  la  garantía  de  calidad  de  los  programas  formativos.  En  este  caso 

designa a una Comisión de Titulación  (CT)  (en su defecto  la CCC), quien se encargará 

de: 
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o Revisar  la  oferta  formativa  del  Centro  y,  en  su  caso,  proponer  las  mejoras 

necesarias.  

o Analizar y elaborar un  informe sobre  la coherencia del plan de estudio, al menos, 

con los siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y planificación 

del plan de estudio; y guías docentes y su desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC analice 

los  resultados  e  indicadores  que  permiten  el  seguimiento  de  los  diferentes 

procedimientos (PR): 

− PR para  la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de  los estudiantes 

(apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 

− PR para  la garantía de calidad de  las prácticas externas  integradas en el plan de 

estudio (apartado 9.3.1) 

− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 

− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral (apartado 

9.4.1) 

− PR  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos  colectivos  implicados 

(apartado 9.5.2) 

− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado 

9.5.3) 

Los  informes realizados han de ser aprobados en Junta de Facultad, donde se podrán 

proponer  sugerencias  y  se  determinará  si  cabe  un  proceso  de  suspensión  de  la 

enseñanza y/o del desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si  las medidas propuestas 

implican la modificación del plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por 

Junta de Facultad y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes del envío a 

la ANECA para su valoración. Si la ANECA considera que las modificaciones no suponen 

un  cambio  en  la  naturaleza  y  objetivos  del  título  inscrito  en  el  Registro  de 

Universidades,  Centros  y  Títulos  (RUCT),  o  si  han  transcurrido  tres  meses  sin 

pronunciamiento expreso,  se considerará aceptada  la propuesta de modificación. En 

caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá 

a  actuar  como  corresponde  al  nuevo  título.  El  Equipo  Decanal  deberá  proceder  a 
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informar a las partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas. Por aplicación 

del procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer 

los resultados a todos los grupos de interés mediante los mecanismos establecidos.  

 

4. Revisión, mejora y  seguimiento:  los procesos de  revisión y mejora del programa 

formativo se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que 

le  afectan  se hará de  acuerdo  con  el procedimiento para  la Medición  y Análisis de 

Resultados  (apartado  9.5.1).  Las  propuestas  serán  consideradas  en  la  planificación 

anual de  la  titulación.  Su  seguimiento  corresponde  a  la CCC, quien  valorará en qué 

medida  las propuestas se han contemplado en  la nueva planificación y si han tenido 

incidencia en los resultados del proceso formativo. 

 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsab

le 

custodia 

Tiempo de 

conservaci

ón 

Informe  de  revisión  y  mejora  de  la  oferta 

formativa 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Acta de aprobación de la oferta formativa  
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informes de resultados  
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Acta de aprobación de los resultados globales  
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Justificación  de  la  difusión  de  los  resultados  del 

programa formativo 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 
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− CT:  Revisar  y  elaborar  informes  y  propuestas  de mejora  sobre  el  programa 

formativo. 

− ED:  Definir  el  órgano,  unidades  y/o  grupos  de  interés  involucrados  en  la 

garantía de calidad de  los programas  formativos y rendir cuentas a  las partes 

implicadas. 

− UEMC:  Asesorar  y  apoyar  la  revisión  y  propuestas  de mejora  del  programa 

formativo. 

 

 

9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 

La ULL desarrolla el Programa de  apoyo  a  la evaluación de  la  actividad docente del 

profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 

 

1. Objeto:  establecer  la  sistemática  por  la  cual  se  evalúa,  promociona,  reconoce  e 

incentiva la labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL. 

 

2. Alcance:  será de aplicación al personal académico que presta  sus  servicios en  los 

centros de la ULL. 

 

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en  los procesos de evaluación, promoción,  reconocimiento e  incentivos 

del profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a 

través del Programa DOCENTIA. Su gestión es  realizada por  la UEMC y el Comité de 

Evaluación  creado  a  tal  fin,  teniendo  de  referencia  la  revisión  y  mejora  de 

convocatorias  anteriores.  Podrán  presentarse  profesores  con  más  de  5  años  de 

experiencia  docente,  independientemente  de  su  categoría  profesional  y  relación 

contractual.  La  propuesta  de  aplicación  del  proceso  de  evaluación  de  la  actividad 

docente de la ULL es la siguiente: 

• Inicio de  la convocatoria. En  la primera quincena del mes de septiembre el VPCD 

dará publicidad a la apertura de la convocatoria.  

• Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser cumplimentadas 

y enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.  
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• Elaboración  y  envío  de  informes.  La UEMC  recabará  los  informes  del Decano.  A 

través del correo electrónico  la UEMC habrá enviado  la plantilla personalizada de 

cada profesor.  

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, 

quien  se  encargará  de  analizar  los  informes  y  valorar  los  criterios  y  dimensiones 

establecidas  en  el  Manual  DOCENTIA  ULL.  Los  profesores  evaluados  recibirán  los 

resultados de manera confidencial y podrán solicitar una revisión de los mismos. Para 

ello,  deberán  rellenar  una  solicitud  y  enviarla  a  la  UEMC,  pudiendo  acceder  a  su 

expediente si así lo requirieran. Revisadas las reclamaciones, la Comisión de Evaluación 

emitirá un informe con la resolución alcanzada. Los informes resueltos por la Comisión 

de Evaluación se enviarán al Servicio de Recursos Humanos de la ULL para su inclusión 

en  el  expediente  de  cada  profesor/a,  a  modo  de  certificado  acreditativo  de  su 

evaluación.  El  profesorado  podrá  presentar  recurso  de  alzada  al  Rector  contra  la 

resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La UEMC, respetando  la 

confidencialidad  de  los  resultados  individuales,  elaborará  un  informe  general  de 

resultados  y  lo  pondrá  a  disposición  de  la  comunidad  universitaria  a  través  de  su 

página web. La  lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser difundida con 

objeto de su  reconocimiento público, previo consentimiento del  interesado, a  través 

de la página web institucional.  

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento se realizará 

anualmente. La medición de  los  indicadores que  le afectan se hará de acuerdo con el 

procedimiento  para  la  Medición  y  Análisis  de  Resultados  (apartado  9.5.1).  Las 

propuestas  serán  consideradas  en  la  planificación  anual  de  la  titulación.  Su 

seguimiento corresponde a  la CCC, quien valorará en qué medida esas propuestas se 

contemplan  en  la  nueva  planificación  anual  y  si  éstas  mejoran  los  resultados  del 

proceso. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

Conservación

Convocatoria anual de evaluación docente 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Solicitud de evaluación 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Encuestas de satisfacción del alumnado  
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Autoinforme profesorado 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Informe de responsables académicos 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Informes técnicos 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Informes de evaluación de profesorado 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Solicitud de revisión 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Informe final de evaluación 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Justificación de  la difusión de  resultados de 

la evaluación docente 

Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Informe  de  revisión  y  mejora  de  la 

evaluación PDI 

Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento. 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  
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− UEMC: Recopilar/canalizar  la  información y elaborar  los  informes  técnicos de 

evaluación docente. 

− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes 

implicadas. 

 

9.3  Procedimiento  para  garantizar  la  calidad  de  las  prácticas  externas  y  los 

programas de movilidad 

Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la gestión 

de las prácticas externas y los programas de movilidad.  

 

9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas 

en el plan de estudio 

 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en el desarrollo de las prácticas externas 

integradas  en  el  plan  de  estudios  con  el  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  los 

objetivos. 

 

2. Alcance: será de aplicación en la realización de las prácticas externas. 

 

3.  Desarrollo:  el  Equipo  Decanal  define  el  órgano,  unidades  y/o  grupos  de  interés 

involucrados  en  el  desarrollo  de  prácticas  externas.  En  este  caso  designa  a  un 

coordinador de prácticas (CP), quien se encargará de: 

o Sondear  empresas  interesadas  en  aceptar  alumnos/as  para  la  realización  de 

prácticas. 

o Comprobar que  las empresas se ajustan al perfil necesario para que  las prácticas 

realizadas  sean  adecuadas  para  desarrollar  los  conocimientos  adquiridos  por 

los/as alumnos/as. 

o Motivar  a  los/as  alumnos/as  para  que  busquen  y  propongan  al  coordinador 

empresas en las que poder realizar prácticas. 
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o Tratar  de  que  los/as  alumnos/as  realicen  prácticas  en  otras  comunidades 

autónomas o países, y en empresas cuya tecnología o planteamiento empresarial 

sea poco conocido en nuestra comunidad autónoma. 

o Asignar  profesores  tutores  a  los/as  alumnos/as  que  supervisen  la  adecuada 

realización de las prácticas. 

o Chequear  que  las  prácticas  se  realizan  cumpliendo  las  exigencias  de 

aseguramiento frente a accidentes laborales y procurando que sean remuneradas. 

o Recabar la memoria final de cada una de las prácticas y el certificado de realización 

de las mismas de acuerdo con un formato normalizado. 

El  resto  de  aspectos  relacionados  con  la  realización  de  las  prácticas  externas  se 

realizarán de acuerdo con lo recogido en los apartados: 

− PR para  la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de  los estudiantes 

(apartado 8.2) 

− PR para  la garantía de calidad de  las prácticas externas  integradas en el plan de 

estudio (apartado 9.3.1) 

− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 

− PR  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos  colectivos  implicados 

(apartado 9.5.2) 

− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado 

9.5.3) 

 

4. Revisión, mejora y seguimiento:  los procesos de revisión y mejora del sistema de 

prácticas  externas  se  desarrollarán  anualmente  por  la  CCC.  La  medición  de  los 

indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición 

y  Análisis  de  Resultados  (apartado  9.5.1).  Las  propuestas  serán  consideradas  en  la 

planificación  anual  de  la  titulación.  Su  seguimiento  corresponde  a  la  CCC,  quien 

valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación y 

si han tenido incidencia en los resultados del proceso formativo. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsab

le 

custodia 

Tiempo de 

conservaci

ón 

Listado  de  empresas  interesadas  en  recibir 

alumnos/as para prácticas 

Papel  o 

informático 
CP  6 años 

Memorias  finales y certificados de  realización de 

prácticas 

Papel  o 

informático 
CP  6 años 

Modelos de memorias y certificados 
Papel  o 

informático 
CP  6 años 

Listado de empresas aseguradoras 
Papel  o 

informático 
CP  6 años 

Listado de alumnos/as y tutores asignados 
Papel  o 

informático 
CP  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CP:  Búsqueda  de  empresas,  asignación  de  prácticas,  comprobación  de 

aseguramiento  de  alumnos/as,  colección  de  memorias  y  certificados  de 

prácticas. 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 

− CT:  Revisar  y  elaborar  informes  y  propuestas  de mejora  sobre  las  prácticas 

externas. 

− ED:  Definir  el  órgano,  unidades  y/o  grupos  de  interés  involucrados  en  la 

garantía  de  calidad  de  las  prácticas  externas  y  rendir  cuentas  a  las  partes 

implicadas. 

 

9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 

La ULL  tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a  través de  la 

Oficina  de  Relaciones  Internacionales  (ORI)  y  el  Negociado  de  Becas  (Programa  de 
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movilidad  nacional  SICUE/  Becas  SENECA).  En  la  Facultad  de  Física,  existe  un 

Coordinador de Movilidad (CM) encargado de los programas de movilidad. 

 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas 

de movilidad de los estudiantes de la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas 

de movilidad de los estudiantes de la titulación. 

 

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Decanal definen el órgano, unidades 

y/o  grupos  de  interés  involucrados  en  los  procesos  de  gestión  de  movilidad  del 

estudiante. A nivel institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán 

a los estudiantes a través de sus páginas web sobre la existencia de los programas de 

movilidad.  En  el  Centro  se  definirá  la  figura  del  coordinador  responsable  de  los 

programas de movilidad, quien se encargará de: promover actividades para fomentar 

la participación de los estudiantes en este tipo de programas y mantener informada a 

la CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del Centro analizará la 

información necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades con las 

que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). La ORI establecerá 

los  convenios  que  proceden  con  las  universidades  correspondientes,  por  iniciativa 

propia o a petición del Centro, a través del coordinador de movilidad. Posteriormente 

se planificarán las acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de 

los  programas  de  movilidad.  Los  estudiantes  tramitarán  su  participación  en  los 

programas a través de  la ORI. Una vez que el alumno saliente ha sido seleccionado y 

acepta  la beca de movilidad,  la ORI/Negociado de Becas gestiona  la documentación 

para  presentarla  en  la  Universidad  de  destino  y,  junto  al  coordinador,  resuelve 

cualquier  incidencia  que  pudiera  presentarse.  El  estudiante  estará  apoyado  por  el 

coordinador  de  movilidad  en  el  centro.  Finalizada  la  estancia,  los  alumnos 

participantes  verán  reconocidos,  siguiendo  la  normativa  en  vigor,  las  asignaturas 

cursadas según  la valoración asignada por  la Universidad receptora. Los convenios de 

movilidad para  estudiantes procedentes de otras universidades  (alumnos  entrantes) 

son  establecidos  por  la ORI/Negociado  de  Becas.  La  acogida  de  estos  alumnos  será 
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realizada  por  la  ORI  y  por  el  coordinador  de  movilidad  para  los  programas 

internacionales  y  nacionales,  respectivamente.  La  matriculación,  orientación  e 

información de estos alumnos se hace de manera conjunta entre la ORI, el coordinador 

de movilidad y la Secretaría del Centro. El coordinador de movilidad será el encargado 

de solucionar cualquier incidencia que surja durante la estancia del alumno en la ULL. 

Las  incidencias,  caso  de  producirse,  serán  tenidas  en  cuenta  para  la mejora  de  los 

programas de movilidad. El Equipo Decanal rendirá cuentas, de forma periódica, de los 

resultados  de  movilidad  y,  como  consecuencia,  de  las  propuestas  de  mejora  que 

considere  procedentes,  a  través  del  procedimiento  para  la  Información  Pública 

(apartado 9.5.4).  

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de los procesos de movilidad la 

desarrolla  la  CCC,  anualmente,  a  partir  de  los  indicadores  que  le  afectan,  que  se 

determinarán  de  acuerdo  con  el  procedimiento  para  la  Medición  y  Análisis  de 

Resultados  (apartado  9.5.1),  elaborando  un  informe  que  debe  ser  aprobado  por  la 

Junta  de  Facultad  y  difundido  entre  los  grupos  de  interés,  por  aplicación  del 

procedimiento  para  la  Información  Pública  (apartado  9.5.4).  Las  propuestas  serán 

consideradas en la planificación anual de la titulación en general y de los programas de 

movilidad en particular. Su seguimiento corresponde a  la CCC, quien valorará en qué 

medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación y han incidido en 

los resultados. 

 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CM. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación

Acuerdos  o  Convenios  firmados  por  ambas 

partes  

Papel  o 

informático 
Administrador  6 años 

Documento  planificación  de  las  actividades 

de movilidad  

Papel  o 

informático 
CM  6 años 

Documento informativo de los programas de  Papel  o  CM  6 años 
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movilidad  informático 

Justificación  difusión  de  información 

programas de movilidad  

Papel  o 

informático 
CM  6 años 

Documento  actividades  de  apoyo 

estudiantes programas movilidad 

Papel  o 

informático 
CM  6 años 

Informe  de  revisión  y  mejora  acciones  de 

movilidad de estudiantes 

Papel  o 

informático 
CM  6 años 

Justificación difusión de  los resultados de  la 

movilidad de estudiantes 

Papel  o 

informático 
CM  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad (CM): Definir la política, objetivos y convenios de los 

programas de movilidad, así como su gestión y desarrollo. 

− CCC: Revisar y proponer mejoras. 

− ED:  Definir  el  órgano,  unidades  o  personas  involucradas  en  la  gestión  de  la 

movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado  de  Becas:  Establecer  convenios  con  otras  universidades  y 

tramitar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 

 

9.4  Procedimiento  de  análisis  de  la  inserción  laboral  de  los  graduados  y  de  la 

satisfacción con la formación recibida 

El Observatorio Permanente para el Seguimiento de  la  Inserción  Laboral  (OPSIL) y el 

Gabinete  de  Análisis  y  Planificación  (GAP)  son  los  organismos  que  se  encargan  de 

realizar  los  estudios  de  inserción  laboral  de  los  egresados  de  la  ULL,  así  como  de 

recoger su satisfacción con la formación recibida.  

 

1.  Objeto:  establecer  la  sistemática  a  aplicar  el modo  en  el  que  el  Centro  recibe, 

analiza y utiliza  los resultados de  inserción  laboral de  los egresados de  la ULL y de su 

satisfacción con la formación recibida.  
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2. Alcance:  la  inserción  laboral de  los egresados  y  su  satisfacción  con  la  formación 

recibida tras la finalización de la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP y 

el OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios 

para la recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. La UEMC y 

el  GAP  identificarán  anualmente  los  grupos  de  egresados  objeto  de  estudio  y 

transmitirán esa información al OPSIL. La UEMC y el GAP, conjuntamente con el OPSIL, 

determinarán  las categorías,  indicadores  (situación  laboral de  los egresados;  relación 

del tipo de empleo con la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, 

etc.) y mecanismos de obtención de la información. El OPSIL se encarga de la recogida 

y medición de datos, así como de realizar el cruce con los ficheros del Servicio Canario 

de Empleo y de  la  Seguridad  Social,  siempre que  fuera posible en este último  caso. 

Para conseguir información relativa a la satisfacción de los egresados sobre el proceso 

de  inserción  laboral  el  OPSIL  realiza  encuestas  a  los  grupos  de  interés  de  forma 

bianual. El OPSIL remite  los datos al GAP, quien se encarga de  la centralización de  la 

información. El GAP es el servicio encargado de remitirla a los Centros de la ULL. 

Análisis  de  los  resultados  de  Inserción  Laboral.  La  CCC,  una  vez  recibidos  los 

resultados/informes de  inserción  laboral y de  satisfacción  con  la  formación  recibida, 

analizará  los  resultados  y  establecerá  las  propuestas  de  mejora  que  considere 

oportunas. En última  instancia es  la Junta de Facultad quien aprobará dichas mejoras 

para  su  implementación.  Por medio  del  PR  para  la  Información  Pública  el  Equipo 

Decanal difundirá  los resultados de  los egresados de su Centro a todos  los grupos de 

interés. El OPSIL difunde los resultados generales a la comunidad universitaria cuando 

así lo tenga establecido.  

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la UEMC, GAP y 

OPSIL en  lo que  respecta a  la obtención  y análisis  técnico de  los datos de  inserción 

laboral y satisfacción. La CCC realizará el análisis y revisión de los resultados y hará las 

propuestas de mejora y su seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A 

partir  de  dicha  revisión  se  tomarán  las  decisiones  oportunas  para  la  mejora  del 

proceso. A través de los canales que se estimen se difundirá la información. 
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5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del OPSIL 

y el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsab

le 

custodia 

Tiempo 

de 

conserva

ción 

Bases de datos 
Papel  o 

informático 
OPSIL  6 años 

Cuestionarios de satisfacción egresados 
Papel  o 

informático 
OPSIL  6 años 

Informes técnicos de resultados 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informe  análisis  de  resultados  de  inserción  laboral  y 

propuestas de mejora 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Difusión  análisis  resultados  de  inserción  laboral  y 

propuestas de mejora 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Documento en el que se recojan  la revisión y mejora 

del procedimiento 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Prueba  de  la  difusión  de  la  revisión  y  mejora  del 

procedimiento 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC:  Analizar  los  resultados  de  Inserción  Laboral  de  las  titulaciones  y  de 

satisfacción con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de 

mejora. 

− ED: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− OPSIL: Recoger  información  relativa  al proceso de  inserción  laboral de  los 

titulados  de  la  ULL  y  hacer  los  cruces  de  datos  con  las  administraciones 
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públicas correspondientes. Enviar  los datos al GAP. Difundir  los estudios de 

inserción laboral de los titulados de la ULL entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a 

los Centros. 

 

9.5  Procedimiento  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos  colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y 

de  atención  a  la  sugerencias  y  reclamaciones.  Criterios  específicos  en  el  caso  de 

extinción del título  

El SGIC  tiene en cuenta  los distintos colectivos  implicados en el programa  formativo. 

Por  ello,  dispone  de  procedimientos  y  herramientas  para  recoger  y  valorar  su 

satisfacción y sus sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar 

la publicación periódica de la información actualizada. En el caso de la extinción de un 

programa  formativo  cuenta  con  mecanismos  para  salvaguardar  los  derechos  y 

compromisos adquiridos con los estudiantes.  

 

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 

El  SGIC  debe  contar  con  procedimientos  que  le  permitan  garantizar  que  se miden, 

analizan y utilizan  los resultados para  la toma de decisiones y  la mejora de  la calidad 

del programa formativo. 

 

1. Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan  los 

indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC. 

 

2. Alcance: dará cobertura a la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

3.  Desarrollo:  el  Vicerrectorado  implicado  y  el  Equipo  Decanal  definen  el  órgano, 

unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de 

los  resultados.  La  UEMC,  el  GAP  y,  en  su  caso,  el  OPSIL,  serán  los  principales 

responsables de la definición de indicadores así como de su recopilación y revisión. En 

la información relativa a los indicadores (cuantitativos, documentales y valorativos) se 
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señalará:  la definición de cada uno de ellos;  fórmulas para determinarlos  (en el caso 

que  sean  cuantitativos);  procedimiento  al  que  corresponde;  y  responsables  de  su 

medición: UEMC, GAP, OPSIL etc. Con la periodicidad establecida en el documento de 

definición  de  indicadores,  se  recopilan,  revisan  y  comprueba  la  validez  de  los 

indicadores  por  parte  de  quien  proceda.  Si  se  detecta  alguna  ausencia  o  falta  de 

fiabilidad  en  la  información,  se  comunica  a  quién  la  ha  proporcionado  para  su 

corrección.  El  GAP,  y  en  su  caso  el  OPSIL,  suministra  la  información  relativa  a 

indicadores  cuantitativos  y  la  UEMC  los  de  carácter  valorativo  y/o  documental.  La 

información es remitida a  la CCC, quien analizará  los resultados obtenidos. El Equipo 

Decanal  decidirá  la  difusión  de  los  resultados,  a  través  del  procedimiento  para  la 

Información pública (apartado 9.5.4). 

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento de medición 

y  análisis  de  resultados  se  realizará  anualmente  por  la  UEMC.  La  revisión  de  los 

indicadores  corresponderá  a  la  UEMC,  GAP  y OPSIL  en  su  caso.  A  partir  de  dichas 

revisiones se considerarán las mejoras oportunas en la planificación anual del proceso 

y de los documentos que lo acompañan. Su seguimiento corresponde a la UEMC, quien 

valorará  en  qué medida  las  propuestas  han  sido  tenidas  en  cuenta  y  su  grado  de 

incidencia en los resultados obtenidos. 

 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación

Documento indicadores y unidades organizativas 

que los proporcionan 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informes técnicos 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Difusión  de  resultados  del  procedimiento  de  Papel  o  CC  6 años 
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medición y análisis   informático 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 

− ED: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 

− UEMC:  Definir  indicadores,  recopilar  y  analizar  información  y  hacer  un 

seguimiento de las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el procedimiento. 

 

9.5.2.  Procedimiento  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos  colectivos 

implicados 

Conocer  y  analizar  la  satisfacción  de  los  distintos  grupos  de  interés  y  disponer  de 

información  sobre  sus  necesidades  y  expectativas  permite  tomar  decisiones 

encaminadas a la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 

  

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de 

satisfacción  de  los  distintos  colectivos  implicados  en  el  programa  formativo: 

estudiantes,  personal  académico  y  de  administración  y  servicios,  egresados, 

empleadores, etc. 

 

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de 

medición  de  satisfacción  de  los  grupos  de  interés  internos  (estudiantes,  personal 

académico y de administración y servicios); realizar las encuestas y elaborar y enviar a 

los centros los informes técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los 

grupos  de  interés  externos:  egresados  y  empleadores.  Al  GAP  corresponde  la 

recepción de los datos proporcionados por el OPSIL y su remisión a los centros. La CCC 

debe  revisar  y  analizar  los  resultados  de  satisfacción  de  los  colectivos  implicados  y 

tomar  las decisiones oportunas para  la mejora de  la  titulación.  La  Junta de Facultad 

aprobará  la  adecuación  de  las mejoras  y  el  Equipo  Decanal  será  el  encargado  de 
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difundir  la  información  atendiendo  al  procedimiento  para  la  Información  Pública 

(apartado 9.5.4). 

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: La UEMC/GAP/OPSIL revisará el procedimiento de 

obtención  y  análisis  técnico  de  los  datos  de  satisfacción.  La  CCC  se  encargará  del 

análisis y  revisión de  los  resultados y de  la  realización de propuestas de mejora y su 

desarrollo. La revisión será anual y  las propuestas serán consideradas en  la posterior 

planificación.  

 

5. Evidencias y archivo:  los documentos serán archivados por  los responsables de  los 

distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

Conservación

Encuestas de satisfacción alumnado 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Encuestas de satisfacción egresados 
Papel  o 

informático 
UEMC/OPSIL  6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Encuestas de satisfacción PAS 
Papel  o 

informático 
UEMC  6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores 
Papel  o 

informático 
UEMC/OPSIL  6 años 

Informe técnico de resultados 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informe de revisión y mejora 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Relación  de  canales  de  comunicación  y 

difusión de la información 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 
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6. Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 

− UEMC/GAP/OPSIL:  Planificar,  gestionar,  revisar  y  rendir  cuentas  sobre  los 

procesos de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado  implicado:  Definir  el  órgano  o  unidades  involucrados  en  los 

procesos de análisis de satisfacción.  

 

9.5.3.  Procedimiento  para  la  gestión  y  revisión  de  incidencias,  reclamaciones  y 

sugerencias 

Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de  información para recoger  la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, 

reclamaciones y sugerencias de la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

3.  Desarrollo:  el  Equipo  Decanal  define  el  órgano,  unidades  y/o  grupos  de  interés 

involucrados en  la gestión de  incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este caso, 

será  el mismo  Equipo  el  que  gestione  en  el  Centro  este  procedimiento  junto  a  los 

servicios/órganos objeto de  la  incidencia. En primer  lugar,  se definen  los  canales de 

atención de incidencias. Estas se podrán interponer al Equipo Decanal mediante la vía 

que  proceda,  preferentemente  por  escrito,  cumplimentando  la  hoja  de  incidencias 

correspondiente.  Recibida  la  incidencia,  el  Equipo Decanal  la  enviará  a  la  CCC,  que 

realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento  implicado/afectado. 

Será  el  servicio  quien  considerará  su  resolución  (queja/reclamación)  o  viabilidad 

(sugerencia).  En  caso  de  tratarse  de  una  felicitación,  será  comunicada  a  todos  los 

miembros del  Servicio/Departamento  y  se  agradecerá  al proponente. Adoptadas  las 

acciones para la solución de la queja/reclamación o puestas en marcha para aplicar la 

sugerencia  recibida,  el  Servicio/Departamento  implicado  comunicará  a  quien  haya 

interpuesto  la queja/reclamación/sugerencia  la  solución  adoptada.  En el  caso de no 

poder actuar sobre la misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a 
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otras  instancias. El  Servicio/Departamento  implicado  iniciará un expediente  sobre  la 

incidencia  recibida, que mantendrá abierto hasta  la  finalización de  las acciones. Una 

vez  resuelta,  remitirá  los  expedientes  completos  a  la  CCC  para  su  conocimiento, 

archivo y seguimiento, si fuera necesario.  

 

4. Revisión, mejora  y  seguimiento:  la CCC  revisará  anualmente  el procedimiento  y, 

atendiendo  a  los  resultados  obtenidos,  propondrá  mejoras.  La  medición  de  los 

indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y 

Análisis  de  Resultados  (apartado  9.5.1).  Por  aplicación  del  procedimiento  para  la 

Información  Pública  (apartado  9.5.4)  se  difundirá  la  información  susceptible  de 

difusión a través de los mecanismos establecidos. 

 

5.  Evidencias  y  archivo:  los  documentos  serán  archivados  por  el  CC  y  por  el 

responsable del Servicio/Departamento implicado. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación

Incidencias recibidas 
Papel  o 

informático 
CC/SERVICIO  6 años 

Informe de análisis 
Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Comunicado al proponente 
Papel  o 

informático 
CC/SERVICIO  6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y 

mejora 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 

− CC:  Analizar  y  comunicar  al  Departamento/Servicio  afectado  las  incidencias 

dirigidas al Centro. Archivar expedientes de incidencias. 

− ED: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 
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− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar y 

rendir cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 

9.5.4. Procedimiento para la información pública 

Es un requisito fundamental del SGIC que  la  información  llegue a todos  los grupos de 

interés,  internos y externos a  la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo 

decanal,  estudiantes,  docentes  y  personal  de  administración  y  servicios,  futuros 

estudiantes, egresados, empleadores y sociedad en general.  

 

1.  Objeto:  establecer  el  modo  en  el  que  la  ETSICI  hace  pública  la  información 

actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por los grupos 

de interés. 

 

2. Alcance:  será de aplicación a  la  información  relativa a  todas  las  titulaciones de  la 

Facultad de Física. 

 

3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Decanal definen el órgano, unidades 

y/o grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En el Centro 

es el Equipo Decanal el que decide qué  información publicar, a qué grupos de  interés 

va dirigida y el modo de hacerla pública. El órgano  implicado  (en el caso del Centro 

será el CC) ha de obtener  la  información  indicada bien en el propio Centro  (el SGIC 

contiene  y  genera  una  buena  parte  de  esa  información)  o  en  los  correspondientes 

Servicios Universitarios. La CCC  revisa  la  información, comprobando que  sea  fiable y 

suficiente,  y  la  pone  a  disposición  del  Equipo  Decanal  para  que  éste  proceda  a  su 

difusión. Periódicamente  se  comprueba  la  actualización de  la  información publicada 

por el CC, haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio implicado o a la 

CCC para que sea atendida. 

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: La medición de los indicadores que afectan a este 

procedimiento se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de 

definición de indicadores, de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis 

de  Resultados  (apartado  9.5.1).  Anualmente,  la  CCC  revisará  el  procedimiento 
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atendiendo a los resultados obtenidos y en función de los mismos propondrá mejoras. 

El CC  se  responsabiliza del  seguimiento de  las acciones de mejora quien valorará en 

qué medida  esas  propuestas  han  sido  contempladas  en  la  nueva  planificación  del 

procedimiento. 

 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación

Relación  de  canales  de  comunicación 

para la difusión de la información  

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Informe  de  revisión  y  mejora  del 

procedimiento información pública 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades 

− ED: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida y 

el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

− CCC y órgano/unidad  implicado: Proponer qué  información publicar, a quién y 

cómo y validar la información obtenida. 

− CC:  Obtener  la  información  derivada  del  SGIC  para  su  revisión, mantenerla 

actualizada y hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

 

9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 

La  Titulación  de Máster  en  “Energías  Renovables”  ha  establecido  los  criterios  para 

interrumpir  la  impartición  de  la  titulación  y  los mecanismos  para  salvaguardar  los 

derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes. 

 

1. Objetivo: establecer  los criterios de extinción de una  titulación o enseñanza y  los 

mecanismos  por  los  que  el  Centro  garantiza  que,  en  caso  de  suspensión  de  una 

titulación oficial, los estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la 

misma hasta su finalización.  
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2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Máster en “Energías Renovables”. 

 

3. Desarrollo:  

 Criterios de extinción de una  titulación:  la  suspensión y extinción de  la  titulación 

podrá producirse por: 

− Supuesto  1: No  obtener  un  informe  de  acreditación  positivo  por  parte  de  la 

Agencia Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  (ANECA).  El  RD 

1393/2007  establece  que  las  titulaciones  acreditadas  inicialmente  deben 

someterse  a  un  proceso  de  evaluación  por  la  ANECA  o  por  los  órganos  de 

evaluación que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas determinen, 

cada  6  años,  desde  la  fecha  de  su  registro  en  el  Registro  de Universidades, 

Centros  y  Títulos  (RUCT),  con  el  fin  de mantener  su  acreditación.  Tal  como 

indica el artículo 27 del citado RD,  la acreditación de  los títulos se mantendrá 

cuando  obtengan  un  informe  de  acreditación  positivo.  En  caso  de  informe 

negativo, se comunicará a  la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo 

de Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. 

De no  serlo, el  título  causará baja en el RUCT  y perderá  su  carácter oficial  y 

validez  en  todo  el  territorio  nacional,  estableciéndose  en  la  resolución 

correspondiente  las  garantías  necesarias  para  los  estudiantes  que  se 

encuentren  cursando  dichos  estudios.  Por  tanto,  un  plan  de  estudio  se 

considerará extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que 

producen  un  cambio  apreciable  en  su  naturaleza  y  objetivos.  También  se 

procederá a la suspensión de la titulación cuando, tras modificar los planes de 

estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por  la 

ANECA  (artículo  28  del  mencionado  RD),  ésta  considera  que  tales 

modificaciones suponen un cambio apreciable en  la naturaleza y objetivos del 

título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo 

plan  de  estudio  y  se  procederá  a  actuar  como  corresponde  a  una  nueva 

titulación. 

− Supuesto  3:  Por  acuerdo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  que 

determina  la  suspensión  y  extinción  de  una  titulación,  bien  a  propuesta  del 
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Consejo Social de la ULL o bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido 

Consejo.  

 Mecanismos  previstos  para  salvaguardar  los derechos  y  compromisos  adquiridos 

con  los  estudiantes:  cuando  ocurra  la  suspensión  de  una  titulación  oficial,  las 

Universidades están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de  las 

enseñanzas que hubieran  iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo 

Decanal debe proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación, los criterios que 

garanticen  el  adecuado  desarrollo  de  las  enseñanzas  que  hubieran  iniciado  sus 

estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros puntos: no admitir 

matrículas  de  nuevo  ingreso  en  la  titulación;  impartir  acciones  tutoriales  y  de 

orientación específicas a  los estudiantes repetidores; y el derecho a  la evaluación 

hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos de la ULL. 

 

4.  Revisión, mejora  y  seguimiento:  en  el  caso  de  producirse  la  suspensión  de  una 

titulación  oficial  en  la  que  existan  estudiantes matriculados,  la  CCC  establecerá  los 

mecanismos oportunos para garantizar la salvaguarda de los derechos y compromisos 

adquiridos con  los estudiantes, y con  la periodicidad establecida en el documento de 

definición  de  indicadores  la  CCC  comprobará  su  efectividad,  proponiendo,  en  caso 

contrario,  las  acciones de mejora que  fueran necesarias.  El CC  se  responsabiliza del 

seguimiento de las acciones de mejora. 

 

5.  Evidencias  y  archivo:  los  documentos  generados  en  este  procedimiento  serán 

archivados por el CCC 

 

Identificación del registro 
Soporte 

de archivo 

Responsabl

e 

custodia 

Tiempo de 

conservació

n 

Documento  informe  negativo  para  la  acreditación 

(ANECA) 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Documento  de  ANECA  sobre  deficiencias  encontradas 

proceso acreditación  

Papel  o 

informático 
CC  6 años 
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Acta/documento  con  criterios  garanticen  adecuado 

desarrollo enseñanzas 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Acta  seguimiento  de  la  implantación  y  desarrollo 

acciones suspensión titulo 

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

Acta/documento relativos a la petición de suspensión de 

un título  

Papel  o 

informático 
CC  6 años 

 

6. Responsabilidades: 

− ANECA:  Comunicar  a  la  ULL,  a  la  Comunidad  Autónoma  y  al  Consejo  de 

Universidades  las deficiencias detectadas en  los seguimientos. Emitir  informes de 

acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos matriculados 

en la titulación suspendida. 

− Comunidad  Autónoma  de  Canarias:  Acordar  la  suspensión  de  una  titulación,  si 

procede. 

− Consejo  de  Gobierno:  Emitir  informe  sobre  la  suspensión  de  una  titulación,  si 

procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 

− ED: Definir  los criterios para establecer  las garantías necesarias a  los estudiantes 

que estén cursando estudios que se extinguen. 

− Junta  de  Centro:  Aprobar  los  criterios  definidos  por  el  Equipo  de  Dirección  del 

Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

El Máster en “Energías Renovables” se  implantaría en el curso académico 2010‐2011, 

siempre que se cuente con  la preceptiva acreditación, además de su aprobación por 

parte del Gobierno de Canarias. 

 

El presente máster no sustituye a ningún otro máster preexistente de  la Universidad 

de la Laguna. 

 

10.2  Procedimiento  de  adaptación,  en  su  caso,  de  los  estudiantes  de  los  estudios 

existentes al nuevo plan de estudios. 

El Máster en “Energías Renovables” no sustituye a ningún máster preexistente. 

 

10.3  Enseñanzas  que  se  extinguen  por  la  implantación  del  correspondiente  título 

propuesto 

No se extingue enseñanza oficial alguna por  la  implantación del Máster en “Energías 

Renovables”. 

 

 


