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Justificación: 
 
El cambio climático, el calentamiento global del planeta, la lluvia ácida, el 
aumento de la componente ultravioleta de la radiación solar, los residuos 
radiactivos, la desertización, las sequías, etc., etc., son consecuencia directa o 
indirecta de las actuaciones del sistema energético. Otros dos aspectos del 
sistema energético mundial que intervienen de forma negativa en el entorno 
natural son: la desigual distribución espacial de las fuentes de energía primaria 
de carácter convencional (carbón, petróleo, gas natural, minerales de fisión 
nuclear), junto con su agotabilidad y su influencia en el sistema económico 
vigente. 
 
Estas características básicas del sistema energético mundial deben llevar a la 
sociedad actual a reflexionar e intentar poner los medios para que la situación 
se vaya corrigiendo hacia perspectivas de futuro más sostenibles. Esto sólo se 
conseguirá a través de una serie de medidas de diversa naturaleza 
encadenadas temporal y espacialmente, como son: el ahorro y la mejora de la 
eficiencia de los sistemas, una mejor y más solidaria distribución de la energía 
final y, la progresiva sustitución de las fuentes de energía convencionales 
(agotables y contaminantes) por fuentes de energía renovables (no agotables y 
mucho menos contaminantes) que además están mejor distribuidas 
espacialmente. 
 
Objetivos: 
 
Esta asignatura estará dedicada a analizar y estudiar las distintas tecnologías 
existentes para lograr los objetivos anteriormente mencionados:  
- Conservación de la energía.  
- Energías Renovables. 
- Aprovechamiento de Biomasa y Residuos.  
- Biocombustibles.  
- Refrigeración por absorción, etc., etc. 
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Programa: 
 
Los contenidos se distribuirán de la siguiente forma: 
 
Tema 1.- Panorama energético.  Fuentes de energía 
Energía y desarrollo. Contaminación. Fuentes de energía: convencionales y 
alternativas. 
 
Tema 2.- Tecnologías térmicas 
Producción y distribución de calor y frío. Máquinas Térmicas y Frigoríficas. 
Plantas para producción de Energía Eléctrica. Energías alternativas. 
 
Tema 3.- Tecnología eléctrica 
Producción y distribución de energía eléctrica. Instalaciones eléctricas. El 
mercado de la electricidad 
 
Tema 4.- Eficiencia Energética 
Eficiencia Energética y Condiciones de diseño y confort. Calificación Energética 
en la edificación.  
 
Tema 5.- Gestión energética 
Programa y medidas de ahorro de energía. Economía de la energía. Tecnologías 
para el aprovechamiento y ahorro energético. Auditorias 
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