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Plan de studio del Curso de Verano VIPSKILLS  
 

 

1ª semana de clases presenciales 

Asignatura Descripción 

 
Edificios de alta 
eficiencia- 
arquitectura, 
materiales, 
construcción 

Objetivo Poner a los estudiantes en contacto con las tendencias modernas de 

la arquitectura, las normas nacionales relativas a los materiales 

utilizados en los edificios y los métodos para estimar la transferencia 

de calor. 

Contenido  Normas nacionales de diseño arquitectónico y constructivo de 

edificios. 

 Especificaciones de las casas con pation y soluciones particulares 

resultants de las condiciones culturales. 

 Proceso de diseño. Trabajos en la estructura del edificio. 

Preparación de variantes con diferentes áreas de ventanas, tipo 

de techo (inclinado y un hastial), etc. 

 Conocimiento avanzado del diseño y construcción de casas 

modernas. 

 Materiales de aislamiento 

 Optimización del coeficiente de transferencia de calor para 

cumplir con las regulaciones de edificios de bajo consumo 

energético. 
Forma Clases 6h, talleres 4h, proyecto 8h 

Caracter Obligatorio 

Evaluación Examen de Conocimiento, Proyecto final del equipo 

Método Presentación mutlimedia (clases), diseño de la estructura de una 

(proyecto), trabajo individual y en equipo (talleres)  

Resultados 
principales 

Conocimiento  El estudiante tiene un profundo conocimiento 

de la resistencia de los materiales y los 
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principios generales de diseño de estructuras 

de construcción 

 El estudiante conoce las reglas de dibujo 

técnico necesarias para los proyectos. 

 El estudiante tiene los conocimientos básicos 

de materiales de construcción, productos y 

elementos estructurales; Conoce los métodos 

de ensayo, ventajas y desventajas. 

 El estudiante tiene conocimiento del efecto de un 

proceso de construcción en el medio ambiente. 

Habilidades  El estudiante puede leer dibujos de arquitectura, 

ingeniería civil y geodésicos; Puede preparar la 

documentación gráfica utilizando programas 

informáticos seleccionados.;  

 El estudiante es capaz de interpretar diseños de 

construcción básica. 

 El estudiante puede seleccionar materiales y 

productos de construcción y puede 

implementarlos de manera adecuada en la 

construcción de edificios 

 El estudiante puede comparar conocimientos de 

diferentes fuentes, interpretar datos, sacar 

conclusiones, formular y justificar sus propias 

opiniones. 

 El alumno puede trabajar individualmente y en 

equipo durante el curso de laboratorio y las clases 

del proyecto. 

competencias  El estudiante comprende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de las 

actividades de ingeniería, incluida su influencia en 

el medio ambiente y la responsabilidad asociada a 
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las decisiones; El graduado es capaz de pensar y 

actuar de manera emprendedora. 

 Bibliografía 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok 

–Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Basista, A. (2006) Composition of a work of architecture. 

Kraków University 

4. French, H. K. (2008) Urban Housing of the Twentieth Century. 

London, Laurence King 
   

 
Instalaciones 
en edificios. 
Gestión central 

Objetivo Poner a los estudiantes en contacto con los sistemas modernos 

utilizados en la gestión central de una casa y métodos para estimar 

el uso de electricidad. 

Preparar a los estudiantes para trabajar en un proyecto de equipo 

durante la parte de aprendizaje virtual.  

Contenido  Descripción general y tipología (gestión, confort, seguridad, 

comunicaciones). 

 Optimización y control del consumo de energía. 

 Almacenamiento de energía (calor y electricidad). Regulador de 

energía. 

 Integración de fuentes renovables.   

 Regulación automática / manual y centralizada / distribuida. 

 Análisis de luminosidad de estancias. Uso y control de luces. 

Forma Clases 2h, Talleres 4h  

Carácter Obligatoria 

Evaluación Examen de conocimiento, exemen de enseñanza virtual, Proyecto 

final del equipo  

Metodos Presentación multimedia (clases), tareas de equipo (talleres),   

Resultados 
finales 

Conocimiento  El estudiante conoce los principios del análisis de 

energía. 
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 El estudiante conoce métodos, técnicas y 

herramientas para resolver tareas de ingeniería 

complejas. 

 El estudiante puede clasificar el nivel de eficiencia 

del edificio 

Habilidades  El estudiante puede usar pautas de diseño, normas, 

regulaciones y reglas. 

  El estudiante puede trabajar individualmente y 

en equipo preparando un proyecto. Ella / él 

puede estimar el tiempo necesario para el 

estudio. 

 El alumno puede elaborar documentos gráficos 

complejos. 

competencias  El estudiante es responsable del trabajo propio y 

puede trabajar en equipo durante el estudio, 

asume la responsabilidad de la investigación 

colaborativa 

  Bibliografía 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk. 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok 

–Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Addington, M. & Schodek, D. (2005) Smart Materials and New 

Technologies: For the Architecture and Design Professions. 

Harvard University 

4. Vermesan, O. & Friess, P. (2013) Internet of Things: Converging 

Technologies for Smart Environments and Integrated 

Ecosystems. Aalborg, Denmark: River Publishers. ISBN 978-87-

92982-96-4 

5. ASHRAE (2004) Thermal environmental conditions for human 

occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-
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Conditioning Engineers Inc., Atlanta. Standard 55 ASHRAE 

(2007) Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta: 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers Inc., Atlanta. Standard 62 

6. Energy Efficient Buildings with Solar and Geothermal Resources. 

Chichester, Wiley. Hadorn, J. C. (ed.) (2015) Solar and Heat 

Pump Systems for Residential Buildings. 2nd Edition. Berlin, 

Ernst & Sohn. Kreider, J. F., Curtiss, P. S. & Rabl, A. (2010) 

   

Visita a 
Empresa 
(Casa modelo)* 

Contenidos   Familiarizarse con un módulo de casa de bajo consumo. 

 Elementos principales - tipos de paredes, techos, etc..   

 Pérdidas de calor en casa modelo. 

 Cuestiones ecológicas y económicas de la construcción de 

edificios. 

forma Visita de estudio en una casa modelo. 

carácter optativo 

método  Visita y discusión 

Resultados 
finales 

conocimiento  El estudiante conoce los principios de análisis 

relacionados con los materiales utilizados en las 

construcciones de casas. 

 El estudiante tiene un profundo conocimiento 

sobre las tendencias en la evolución de la 

construcción de edificios 

 El estudiante puede evaluar la utilidad de nuevos 

logros en técnicas y tecnologías. 

habilidades  El estudiante puede obtener información durante 

la visita de estudio. 

 El estudiante puede comparar el conocimiento de 

diferentes fuentes (literatura / conferencias / 

visitas) y sacar conclusiones, formular y justificar 

sus propias opiniones. 
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competencias  El estudiante entiende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de la 

actividad de ingeniería, incluida su influencia en el 

medio ambiente y la responsabilidad relacionada 

con las decisiones 

   

Visita a 
empresa de 
ventanas y de 
sistemas 
sanitarios  * 

Contenido  Familiarizarse con las soluciones que ayuden a: 

 Reducir las pérdidas de energía calorífica en edificios., 

 Promover el mercado de soluciones y tecnologías de alta 

eficiencia..  

forma Visita de estudios   

carácter Optativa 

método  Visita y discusión 

Resultados 
finales 

concomiento  El estudiante conoce los principios de análisis 

relacionados con soluciones de baja energía. 

 El estudiante tiene un profundo conocimiento 

sobre las tendencias en el mercado de casas de 

alta eficiencia. 

 El estudiante puede evaluar la utilidad de nuevos 

logros en técnicas y tecnologías. 

habilidades  El estudiante puede obtener información durante 

la visita de estudio. 

 El estudiante puede comparar el conocimiento de 

diferentes fuentes (literatura / conferencias / 

visita) y sacar conclusiones, formular y justificar 

sus propias opiniones.  

competencias  El estudiante entiende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de la 

actividad de ingeniería, incluida su influencia en el 

medio ambiente y la responsabilidad relacionada 

con las decisiones. 

   

Contenido  Familiarizarse con: 
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Taller 
organizado por 
empresa de 
materiales o 
empresa 
sanitaria. 

materiales modernos, 

soluciones y materiales de alta eficiencia.  

forma workshop   

carácter optativo 

método  talleres, juegos de grupo 

Resultados 
finales 

conocimiento  El estudiante conoce los principios de análisis 

relacionados con nuevos materiales. 

 El estudiante tiene un profundo conocimiento 

sobre las tendencias en el mercado de casas de 

alta eficiencia. 

 El estudiante puede evaluar la utilidad de los 

nuevos logros en técnicas y tecnologías. 

habilidades  El alumno es capaz de obtener información 

durante el taller, analizando resultados. 

 El estudiante puede comparar el conocimiento de 

diferentes fuentes (literatura / conferencias / 

visita) y sacar conclusiones, formular y justificar 

sus propias opiniones.  

competencias  El estudiante entiende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de la 

actividad de ingeniería, incluida su influencia en el 

medio ambiente y la responsabilidad relacionada 

con las decisiones. 

 El estudiante puede trabajar en equipo durante las 

tareas, asumiendo la responsabilidad del trabajo 

colaborativo. 
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2ª semana de clases presenciales 

Asigantura Descripción 

 
Fuentes de 
energía 
renovable 

Contenido  Radiación Solar. 

 Captador solar. 

 Producción de electricidad por paneles fotovoltáicos 

 Almacenamiento de energía. 

 Energía eólica 

 Energía geotérmica 

 Biomasa 

Forma Clases 12h, talleres 4h, proyecto 4h 

Método Presentación multimedia (clases), diseño de una casa con energía 

renovables (proyecto), trabajo individual y en equipo (talleres)  

Resultados 
finales 

conocimie

nto 

 El estudiante tiene un profundo conocimiento de las 

principales energías renovables. 

 El estudiante tiene un conocimiento del mercado de 

la energía. 

 El estudiante tiene conocimientos básicos de 

integración de energías renovables en el diseño de 

edificios 

 El estudiante puede evaluar el costo de uso de 

energía renovable en edificación y construcción. 

 El estudiante conoce nuevas tecnologías 

relacionadas con las energías renovables. 

habilidades  El estudiante puede hacer cálculos de carga de 

energía en el edificio;  

 El estudiante puede diseñar una instalación de 

energía solar térmica para ACS y calefacción.  
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 El alumno puede diseñar una instalación de energía 

fotovoltaica para suministrar electricidad a un 

edificio Student t is able to make calculation about 

cost reduction using renewable energy. 

 El estudiante puede evaluar la reducción del impacto 

ambiental mediante el uso de energías renovables. 

competencias  El estudiante comprende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de las 

actividades de ingeniería, incluida su influencia en el 

medio ambiente y la responsabilidad asociada de las 

decisiones; El graduado es capaz de pensar y actuar 

de manera emprendedora. 

 Bibliografía 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Ghosh, T. K. & Prelas, M. A. (2011) Energy Resources and 

Systems. Volume 2: Renewable Resources. Springer 

4. Duffie, J. A. & Beckman, W. A. (2013) Solar Engineering of 

Thermal Processes. 4th Edition. Hoboken, John Wiley & Sons. 

5. Winter, C. J., Sizmann, R. L. & Vant-Hull, L. L. (eds.) (1991) Solar 

Power Plants: Fundamentals, Technology, Systems, Economics. 

Berlin, Springer-Verlag 

6. Mathew, S. (2006) Wind Energy. Fundamentals, Resource 

Analysis and Economics. Springer. 

7. Burton, T., Jenkins, N., Sharpe, D. & Bossanyi, E. (2011) Wind 

Energy Handbook. 2nd Edition. Wiley 

8. Eicker, U. (2014) Energy Efficient Buildings with Solar and 

Geothermal Resources. Chichester, Wiley. 
   

 
SIG 

 
Contenido  

 Conocimiento del uso de métodos SIG en un diseño urbano. 
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 Ventajas y desventajas de Simplify y métodos avanzados.    

Forma Clases 1h, talleres 2h 

Método Presentación multimedia (clases), trabajar con programas 

informáticos específicos (talleres) 

Resultados 
final 

concomiento  El estudiante tiene conocimiento sobre los 

métodos de SIG  

 El estudiante conoce las reglas del dibujo técnico,, 

Aplicación de software específica para la 

preparación del análisis urbanístico. 

habilidades  El estudiante puede comparar conocimientos de 

diferentes fuentes, interpretar datos, sacar 

conclusiones, formular y justificar sus propias 

opiniones. 

competencias  El estudiante es responsible de su propio trabajo y 

puede trabajar en un grupo durante el estudio, 

tomando responsabilidades en la investigación 

colaborativa. 

  Bibliografía 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 

3. http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html?introdu

ction_and_terminology.htm 

4. http://www.innovativegis.com/basis/BeyondMappingSeries/ 
   

Pérdidas y 
carga de calor 
/ frío. 
Eficiencia 
energetica 

Content    Estimación de la carga térmica y las pérdidas según las normas de 

la UE y los datos climáticos nacionales. 

 Estimación de la carga y pérdida de frío según las normas de la UE 

y los datos climáticos nacionales.   

 Simulación energética de un edificio.  

forma Clases 4h, talleres 2h, proyecto 4h  

http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html?introduction_and_terminology.htm
http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html?introduction_and_terminology.htm
http://www.innovativegis.com/basis/BeyondMappingSeries/
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método Presentación multimedia (clases), trabajo en equipo (talleres), 

cálculos de pérdidas de calor en una casa y carga en frío utilizando 

software y herramientas informáticas (proyecto) 

Resultad
os finales 

conocimie
nto 

 El estudiante conoce los principios de análisis, 

diseño y dimensionamiento de elementos del 

edificio. 

 El estudiante conoce métodos, técnicas y 

herramientas para resolver tareas de ingeniería 

complejas. 

 El estudiante puede clasificar el nivel de eficiencia 

del edificio 

habilidades  El estudiante puede usar pautas de diseño, 

normativas, regulaciones y reglas para estimar la 

carga de calor y frío 

 El estudiante puede usar las tecnologías de la 

información y la comunicación y puede adquirir 

software para el diseño asistido por ordenador. 

 El estudiante es capaz de trabajar individualmente y 

en equipo preparando un proyecto. Ella / él puede 

estimar el tiempo necesario para el estudio. 

 El estudiante puede preparar documentos gráficos 

complejos utilizando el software seleccionado.  

competencias  El estudiante se hace responsable de su propio 

trabajo y puede trabajar en equipo durante el 

estudio, asumiendo la responsabilidad de la 

investigación colaborativa. 

 Bibliografía 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University of 

Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok –

Córdoba-Vilnius 2019. 
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3. Althouse, A. D., Turnquist, C. H., Bracciano, A. F., Bracciano, D. C. 

& Bracciano, G. M. (2013) Modern Refrigeration and Air 

Conditioning. 19th Edition. 

4.  GoodheartWillcox. Eicker, U. (2014) Energy Efficient Buildings 

with Solar and Geothermal Resources. Chichester, Wiley. Hadorn, 

J. C. (ed.) (2015) Solar and Heat Pump Systems for Residential 

Buildings. 2nd Edition. Berlin,  

5. Ernst & Sohn. Kreider, J. F., Curtiss, P. S. & Rabl, A. (2010) Heating 

and Cooling of Buildings: Design for Efficiency. Revised Second 

Edition. Mechanical and Aerospace Engineering Series).  

6. Boca Raton, CRC Press. Oughton, D. & Wilson, A. (2015) Faber & 

Kell’s Heating and Air-Conditioning of Buildings. 11th Edition. 

New York, Routledge. 

   

 
 

 
 

 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

Asignatura Descripción 
   

Almacenami
ento de 
energía 

Anotación El curso está diseñado para proporcionar conocimientos teóricos y 

prácticos sobre el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de 

energía que cumplan los objetivos de la Unión Europea en materia 

ambiental, calidad del aire, eficiencia económica, competitividad y 

áreas de servicio. El contenido del curso se basa en el análisis de 

sistemas de almacenamiento electroquímico, plantas de energía de 

almacenamiento por bombeo, condensadores de profundidad de 

baterías acumulativas, mecanismos de resorte de reloj del volante, 

celdas de combustible reversibles, sistemas electromagnéticos, aire 

comprimido (gas), producción de hidrógeno, etc. Los estudiantes 

podrán analizar las ventajas y desventajas de varios sistemas de 

almacenamiento de energía e interpretar datos, sacar conclusiones, 

formular y justificar su propia opinión.    
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Contenido   Conocimiento sobre el almacenamiento de energía como un factor 

importante en la armonización de nuevas formas de energía con 

tecnologías convencionales.. 

 Conocimiento sobre sistemas de fuentes de generación renovables 

(energía solar y eólica). 

 Conocimiento sobre el desarrollo de tecnologías de almacenamiento 

de energía, propósito de almacenamiento de energía en redes 

eléctricas.. 

 Conocimientos sobre sistemas electroquímicos regenerativos de 

almacenamiento de energía. 

 Conocimiento sobre la concepción, los beneficios y la eficiencia de 

los sistemas de almacenamiento de batería redox de vanadio (VRB), 

en comparación con otras tecnologías. 

 Conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas de 

almacenamiento RTB. 

 Conocimiento sobre aplicaciones de sistemas de almacenamiento 

por bombeo. 

 Conocimiento sobre el almacenamiento de baterías.. 

 Conocimiento sobre los sistemas de almacenamiento de energía del 

volante, el almacenamiento de energía de aire comprimido (gas), el 

almacenamiento de energía térmica.. 

 Conocimiento sobre el almacenamiento estacional de energía 

térmica.. 

 Conocimiento sobre el almacenamiento de la energía térmica del 

agua.. 

 Sistemas de almacenamiento de energía y la distribución de 

densidad de potencia. 

Forma Curso virtual 

Carácter Obligatorio 

Evaluación Examen de conocimiento, Proyecto final de equipo 

Método Presentación multimedia (clases), trabajar con programas informáticos 

específicos (talleres), simulación, resolver problemas 
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Resultados 

finales 

Conocimiento  Capacidad para analizar y evaluar las fuentes de 

energía renovables, las tecnología de 

aprovechamiento, rendimiento, realizar los 

cálculos técnicos y económicos necesarios.. 

 Capacidad para analizar las ventajas y 

desventajas de las fuentes de generación 

renovables, el sistema de almacenamiento por 

bombeo, los sistemas de almacenamiento de 

energía electroquímica regenerativa, el 

almacenamiento de baterías y los sistemas de 

almacenamiento de energía del volante. 

habilidades  El estudiante podrá hacer comparaciones de 

tecnologías de almacenamiento de energía.. 

 El estudiante podrá comparar los principales 

tipos de sistemas de almacenamiento de 

bombeo hidráulico 

 El estudiante podrá analizar las principales 

características de las baterías, sistema de 

almacenamiento de energía de volante. 

 Análisis e interpretación de la información 

profesional.. 

 Uso adicional dirigido de la información técnica 

recopilada. 

 El estudiante podrá comparar conocimientos de 

diferentes fuentes, interpretar datos, sacar 

conclusiones, formular y justificar opiniones 

propias..  

Competencias  El estudiante se hara responsable de su propio 

trabajo y sera capaz de trabajar en equipo 

durante el estudio, asumiendo la 

responsabilidad de la investigación 

colaborativa. 
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 El alumno aplicará los conocimientos teóricos 

en tareas prácticas tomando sus propias 

decisiones.. 

Criterios de 

evaluación de 

los resultados 

de 

aprendizaje. 

 Capacidad para analizar y evaluar las fuentes de energía renovables, 

su tecnología y realizar los cálculos técnicos y económicos 

necesarios.. 

 Capacidad para analizar las ventajas y desventajas de las fuentes de 

generación renovables, el sistema de almacenamiento por bombeo, 

los sistemas de almacenamiento de energía electroquímica 

regenerativa, el almacenamiento de baterías y los sistemas de 

almacenamiento de energía de volante. 

 Capacidad para comparar conocimientos de diferentes fuentes, 

interpretar datos, sacar conclusiones, formular y justificar opiniones 

propias..  

Bibliografía 1. Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. 

London: Springer, 2011. 

2. Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and 

storage. E-book, 2008. 

3.  Andy Kyung-Yong Yoon; Heung Sik Noh; Yong Soo Yoon. Analysis of 

Vanadium Redox Flow Battery Cell with Superconducting Charging 

System for Solar Energy. Korea: Electrical and Electronic 

Engineering p-ISSN: 2162-9455, e-ISSN: 2162-8459, 2016. 

4. International renewable energy agency; Renewable capacity 

statistic 2017, 2017. 

5. http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadiu

m-redox-gaining-ground-in-energy-storage 

6. http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs  

Calderas Anotación El curso está diseñado para proporcionar conocimientos teóricos y 

prácticos sobre las fuentes de gas, las propiedades del combustible 

gaseoso y el proceso de combustión, los diagramas de la red de 

suministro de gas de campo y sus elementos, los métodos de conexión 

del consumidor, los elementos de los esquemas estructurales de los 

sistemas internos de suministro de gas, los problemas y 

Oportunidades de construcción de suministro de calor, sistemas de 

file:///C:/Users/Lina/Downloads/%20http
http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage
http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage
http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs
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calefacción, su diseño y elementos. El estudiante podrá comparar el 

conocimiento de los diseños de intercambiadores de calor, 

calentadores de agua, calderas pequeñas; Instalación de equipos y 

conexión a sistemas.. 

Contenido   Conocimiento de las calderas. Equipos de caldera. 

 Conocimientos sobre calderas de combustibles sólidos. 

 Conocimiento de calderas de baja combustión.. 

 Conocimientos sobre calderas de pellets.. 

 Conocimiento del material combustible (mezcla de gases, mezcla 

de compuestos químicos complejos). 

 Esquemas de una instalación de combustibles sólidos.. 

 Calderas de biocombustibles de calefacción central.. 

 Conocimiento de la metodología de cálculo del coeficiente de 
eficiencia de los biocombustibles.. 

Forma Curso virtual 

Carácter Obligatorio 

Evaluación Examen de conocimiento, Proyecto final de equipo. 

 Método Presentación multimedia (clases), trabajo con programas informáticos 

específico (talleres), resolución de problemas 

Resultados 
finales 

Conocimientos  El estudiante podrá analizar y evaluar los tipos de 

calderas y los equipos de calderas..  

 El estudiante conoce las tecnologías de instalación 

de sistemas de ingeniería de edificios.. 
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habilidades  Capacidad para preparar proyectos técnicos 

simples de calefacción y de sistemas externos de 

suministro de gas para un edificio. 

 Capacidad de familiarizarse con los equipos del 

punto de calor del edificio y la sala de calderas, 

para analizar los diagramas de flujo del punto de 

calor y de la caldera.. 

 El estudiante podrá comparar conocimiento de los 

diseños de intercambiadores de calor, 

calentadores de agua, calderas pequeñas; 

Instalación de equipos y conexión a sistemas.. 

 Estudiante capaz de calcular la capacidad nominal 

de las calderas. 

 Capacidad para realizar cálculos de diferenetes 

procesos de combustión de combustible 

Competencias  El estudiante será responsable de su propio 

trabajo y podrá trabajar en equipo y 

responsabilizarse de su investigación 

colaborativa. 

 El alumno aplicará los conocimientos teóricos en 

tareas prácticas tomando sus propias decisiones.. 

Criterios de 

evaluación de 

los resultados 

de 

aprendizaje. 

 Capacidad para comprender los principios de los sistemas de 

calefacción y para la aplicación adecuada de estos conocimientos en 

la instalación de sistemas de calefacción en edificios.. 

 Capacidad para fundamentar lógicamente soluciones de diseño de 

sistemas, habilidades para la demostración de sistemas de diseño 

gráfico y sus elementos. 

 Capacidad para justificar el diseño e instalación de sistemas de 

calefacción y suministro de gas mediante la elección de las 

soluciones adecuadas.. 

Bibliografía 1. Oughton, D., Wilson, A. Heating and Air-Conditioning of Buildings. 

NewYork, 2015. 
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2. Eicker, U. Energy Efficient Buildings with Solar and Geothermal 

Resources. United Kingdom, 2012. 

3. Andrew, D. Modern Refrigeration and Air Condition.USA,2014. 

4. Kreider, F. Heating and Cooling of Buildings. USA, 2010. 

5. Hadorn, J. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings. 

Berllin, 2015. 

6. Tushar, K.; Ghosh; Mark, A. Prelas. Energy Resources and Systems. 

London: Springer, 2011. 

7. http://www.solarwhiz.com.au/air-conditioning/energy-efficient/  

8. http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/dat

a/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png 

   

Redes (agua, 

calor, 
electricidad) 

Anotación El objetivo del curso es introducir los requisitos necesarios para la 

instalación de redes de suministro de agua y alcantarillado,  de las 

tecnologías de limpieza de agua, del diseño de sistemas de suministro 

de agua, combustible y redes de alcantarillado de edificios. Se llevará 

a cabo el análisis de las principales fuentes de calor, los sistemas de 

calefacción de edificios de baja y gran altura y se calcularán los 

sistemas de calefacción de edificios más apropiados. Se presentarán la 

estructura del sistema de ingeniería eléctrica, el propósito y los modos 

de operación de las redes eléctricas, sus elementos principales, los 

parámetros, los cálculos de carga y flujo y la selección de cables y / o 

cables, aparatos de protección, selección de cuadros de distribución 

principales, indicadores de calidad de la electricidad. Se analizará la 

regulación de tensión en redes eléctricas, etc. 

Contenido   conocimiento sobre el propósito del suministro de agua y 

alcantarillado, requisitos principales de instalación de redes de 

abastecimiento de agua y alcantarillado, selección de sistemas, 

elementos constructivos de redes de abastecimiento de agua y 

alcantarillado, esquemas tecnológicos de mejora y preparación del 

agua, tecnologías de limpieza de agua, proyección de combustibles 

y Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado de redes.; 

 conocimiento sobre las fuentes de gas, las propiedades del 

combustible gaseoso y el proceso de combustión, diagramas de la 

red de suministro de gas  y sus elementos 

http://www.solarwhiz.com.au/air-conditioning/energy-efficient/
http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
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 analizar las principales fuentes de los equipos de calefacción, el 

esquema de las principales fuentes de calor, analizar los sistemas 

de calefacción de edificios de baja y gran altura, conocer cómo 

aplicar la legislación, calcular la demanda de calor, seleccionar los 

sistemas de calefacción más adecuados para un edificio 

 conocimientos sobre sistemas de energía eléctrica, componentes 

de redes eléctricas, cálculo de redes eléctricas: selección de cables 

y / o cables, selección de aparatos de protección, selección de 

cuadros de distribución principales, indicadores de calidad de 

electricidad, regulación de voltaje en redes eléctricas, razones y 

consecuencias de la ocurrencia de cortocircuitos, tipos y 

características de cortocircuitos, cálculo de corrientes de 

cortocircuito, diseño de una red eléctrica, dibujo y cálculo de un 

circuito de red eléctrica, luz solar y energía térmica, características 

de energía eólica. 

Forma Curso virtual 

Carácter Obligatoria 

Evaluación Examen de conocimiento, Proyecto final de equipo 

Métodos Presentación mutlimedia (clases), trabajo con programas informáticos 

adecuados (talleres), resolución de problemas 

Resultados 
finales 

Conocimiento   El estudiante tiene conocimiento sobre redes.  

 El estudiante conoce las normas técnicas de 

construcción, reglas y normativas, y su aplicación 

en sistemas de ingeniería..  

 El estudiante tiene conocimientos para elegir 

elementos constructivos de suministro de agua y 

redes de alcantarillado, y los esquemas 

tecnológicos de tratamiento y acondicionamiento 

del agua. 

 El estudiante conocerá el propósito de las redes 

de abastecimiento de agua y alcantarillado, podrá 
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elegir sistemas, elementos constructivos de las 

redes de abastecimiento de agua y alcantarillado..  

 El estudiante podrá resolver las tareas de diseño 

de redes eléctricas y tener en cuenta los logros 

científicos y tecnológicos más recientes, diseñar 

redes y sistemas eléctricos, analizar la 

confiabilidad del suministro de energía eléctrica y 

los indicadores de calidad de un sistema eléctrico.. 

 Los estudiantes podrán elegir los dispositivos y 

dispositivos de red adecuados, diseñar y evaluar 

sistemas y esquemas de redes eléctricas 

inteligentes para crear la carga óptima, analizar y 

administrar los modos de operación de las redes 

de transmisión y distribución y  el conocimiento de 

las oportunidades de mejora de la calidad de la 

energía. 

habilidades  El estudiante puede evaluar el estado técnico de 

los sistemas de suministro de agua y 

alcantarillado, para elegir métodos de 

renovación..   

 Ser capaz de analizar los esquemas tecnológicos 

de tratamiento y preparación del agua, 

tecnologías de depuración de agua. Ser capaz de 

diseñar redes de abastecimiento de agua y 

combustible para edificios y alcantarillado. 

 El estudiante puede comparar conocimientos de 

diferentes fuentes, interpretar datos, sacar 

conclusiones, formular y justificar sus propias 

opiniones.  

 El estudiante puede analizar y evaluar las fuentes 

de energía renovable, su tecnología, rendimiento 
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y hacer los cálculos técnicos y económicos 

necesarios.. 

Competencias  El estudiante se hará responsable de su propio 

trabajo y aprendrá trabajar en equipo durante el 

estudio, asumiendo la responsabilidad de la 

investigación colaborativa.  

 El estudiante aplicará los conocimientos teóricos a 

las tareas prácticas siendo capaz de tomar sus 

propias decisiones.. 

Criterios de 
evaluación de 
los resultados 
de 
aprendizaje. 

 Capacidad para elegir sistemas y elementos constructivos de 

suministro de agua y redes de alcantarillado..  

 Capacidad para analizar ecuaciones de transferencia de calor, 

liberación y conducción de calor a través de varias superficies y 

para analizar procesos de intercambio de calor en 

intercambiadores. 

 Capacidad para resolver tareas de diseño de redes eléctricas, 

analizar la fiabilidad del suministro de energía eléctrica y los 

indicadores de calidad de un sistema eléctrico.. 

 La capacidad para elegir  dispositivos y equipos de red adecuados, 

diseñar y evaluar sistemas y esquemas de redes eléctricas 

inteligentes para conseguir la carga óptima.  

Bibliografia 1. Winterbone, Desmond E. Advanced thermodynamics for engineers. 

Amsterdam: Elsevier, 2015. ISBN 9780444633736. 

2. Perkins, W. Introduction to engineering thermodynamics. Lexington. 

KY: (London School of Management Studies), 2015. ISBN 

9781507732878.  

3. Oughton, D., Wilson, A. Heating and Air-Conditioning of Buildings. 

NewYork, 2015. 

4. Kreider, F. Heating and Cooling of Buildings. USA, 2010. 

5. Hadorn, J. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings. 

Berllin, 2015. 
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6. Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. 

London: Springer, 2011. 

7. Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. 

E-book, 2008 

   

Emisiones 
 
Costo de 
energía en la 
casa 
 
Factor de 
eficiencia vs 
valores 
requeridos, 
  

Anotación El objetivo del curso es proporcionar conocimientos sistematizados 

sobre los cambios en el consumo de energía en Europa y en el mundo, 

los impactos ambientales de diferentes fuentes de energía, el 

concepto de emisiones, factores de eficiencia, empresa, marketing y 

gestión. Los temas de los trabajos prácticos se vincularán a las 

actividades profesionales del alumno. 

Content   Conocimiento sobre el consumo de energía en los edificios 

(vivienda y oficina); 

 Conocimientos que permiten aclarar cuáles son los problemas más 

comunes sobre el uso de la energía; 

 Conocer los cambios en el consumo de energía en Europa y en el 

mundo y examinar los factores determinantes de los mismos; 

 Conocimiento sobre los efectos ambientales de diferentes fuentes 

de energía y el potencial del sector de la construcción para reducir 

los gases de efecto invernadero.; 

 Conocimiento sobre la prevención de emisiones de CO2, analizando 

las posibles consecuencias para el planeta de un consumo 

irresponsible de energía. 

 Conocimiento sobre el consumo eficiente de energía en edificios y 

cómo la ingeniería de edificios puede aumentar la eficiencia 

energética en edificios.. 

 Conocimiento sobre la clasificación de la eficiencia energética de 

los edificios y el sistema de certificación energética vigente en 

Europa. 

Forma Curso virtual 

Caracter Obligatoria 

Evaluación Examen de conocimiento, Proyecto final de equipo 

Métodos Presentación multimedia (clases), trabajo con problemas específicos 

(talleres), discusiones 
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Restultados 
finales 

Conocimientos  El estudiante podrá comprender qué tipo de 

fuentes de energías son las más importantes en el 

mundo y en Europa y cómo influye y afecta el 

medio ambiente. 

 El estudiante podrá calcular el costo de la energía 

en el edificio y podrá determinar el rendimiento 

energético de un edificio, pudiendo tomar 

medidas para reducir el consumo de energía en 

los edificios..  

 El estudiante comprenderá el cálculo de los costos 

del consumo de energía y podrá comparar los 

costos de energía de diferentes países.  

 El estudiante será consciente de las consecuencias 

del uso de energía en la vida cotidiana y del daño 

ambiental asociado. 

habilidades  El estudiante podrá analizar el impacto humano 

en el medio ambiente eligiendo las fuentes de 

energía adecuadas. 

 El estudiante podrá calcular el consumo de 

energía del edificio y predecir las consecuencias 

del consumo de energía irresponsable. 

 El estudiante podrá resolver problemas 

relacionados con la política del sector energético 

y las decisiones de los consumidores de energía.. 

Competencias  El estudiante será responsable su propio trabajo y 

podrá trabajar en equipo durante el estudio.  

 El estudiante aplicará los conocimientos teóricos 

para las tareas prácticas siendo capaz de tomar 

sus propias decisiones.. 

Criterios de 
evaluación 
de los 
resultados 

 Capacidad para comparar los cambios en el consumo de energía en 

Europa y en el mundo.. 
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de 
aprendizaje. 

 Capacidad para identificar las fuentes de emisiones de CO2, 

analizando las posibles consecuencias de un consumo irresponsible 

de energía para el planeta. 

 Capacidad para analizar el impacto humano en el medio ambiente 

mediante la elección de las fuentes de energía adecuadas. 

 Comprensión de los factores ambientales que rodean a una 

empresa..   

Bibliografía 1. National plan for increasing the number of nearly zero-energy 

buildings in Lithuania, Sven Schimschar, Michelle Bosquet, Nesen 

Surmeli, Andreas Hermelink ; 15 May 2013; Project number:   

BUIDE13616; European Commission.  

2. Consolidated Annual Report, Consolidated and the Company's 

Financial Statements.  For the year ended 31 December 2016, 

prepared according to International Financial Reporting Standards 

as adopted by the European Union, presented together with the 

independent auditor’s report.  

3. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.

do  

4. http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/  

5. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Key

ElectricityTrends.pdf  

6. https://yearbook.enerdata.net/#renewable-in-electricity-

production-share-by-region.html  

7. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Key

OilTrends.pdf  
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3-4ª semana de clases presenciales 

Asignatura Descripción 

Agua Caliente 
sanitaria (ACS) 

Contenido Clasificación de los sistemas de agua caliente.  

 Regulaciones nacionales para países seleccionados de la UE.  

 Equipos y tuberías. Normas de selección y principales errores..   

Esquemas de sistemas de ACS.   

 Métodos de medición del caudal de agua. 

Forma Clases 2h, talleres 2h, clases de laboratorio 2h, proyecto 2h 

Método Presentación multimedia (clases), medidas (clases de laboratorio), 

diseño de un Sistema de agua caliente en una casa (proyecto) 

Principales 
resultados 
finales 

conocimientos  El estudiante tiene un profundo 

conocimiento sobre los materiales utilizados 

en los sistemas de agua caliente domésticos. 

 El estudiante conoce las reglas de dibujo 

técnico necesarias para los proyectos 

sanitarios. 

habilidades  El estudiante puede comparar 

conocimientos de diferentes fuentes, 

interpretar datos, sacar conclusiones, 

formular y justificar sus propias opiniones.. 

 El alumno puede trabajar individualmente y 

en equipo durante el curso de laboratorio y 

las clases del proyecto. 

 El estudiante puede estimar el tiempo 

necesario para el estudio.. 

competencias  El estudiante es responsable de su propoio 

trabajo y puede trabajar en equipo, así como 
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responsabilizarse de la investigación 

colaborativa.. 

 Biografía 1. Building 2020+: Constructions, Materials and Installations. Ed. 

Dorota Anna Krawczyk. Printing House of Bialystok University 

of Technology.  Bialystok –Córdoba-Vilnius 2019. 

2. Building 2020+: Energy Sources. Ed. Dorota Anna Krawczyk.  . 

Printing House of Bialystok University of Technology.  Bialystok 

–Córdoba-Vilnius 2019. 

3. Abdelhai, A. (coord.) (2015) Integrating Solar Thermal in 

Buildings – A quick guide for Architects and Builders. United 

Nations Environment Programme (UNEP) [Online] Available 

from: 

http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publications/ 

downloads/UNEP_2015/unep_report_final_v04_lowres.pdf 

[Accessed 10th August 2018]. 

4. Buker, M. S. & Riffat, S. B. (2015) Building integrated solar 

thermal collectors – A review. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 51, 327-346. 

   

 
Sistemas de 
calefacción 

 
Contenido 

Clasificación de los sistemas de calefacción.  

Radiadores – clasificación, normas de selección.   

 Esquemas de sistema de calefacción por bombeo de agua..   

Venajas y desventajas de las solucciones.  

 Regulación del caudal y presión. 

 Normas de implementación y normativa nacional.. 

Métodos de medir la energía térmica.  

Forma clases 2h, talleres 2h, proyecto 4h 

Método Presentaciones multimedia (clases), trabajo de grupo (talleres), 

Diseño de sistema de calefacción de una casa mediante 

applicaciones informáticas. (proyecto) 

Resultados 
finales 

Conocimiento  El estudiante tiene un conocimiento 

profundo sobre los materiales utilizados en 
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un sistema de calefacción central (tuberías, 

radiadores, etc.) 

 El estudiante conoce las normas del dibujo 

técnico, el uso específico de los programas 

informáticos necesarios para preparar el 

diseño de un sistema de calefacción, 

 El estudiante conoce las normas europeas, las 

reglas específicas y las recomendaciones 

nacionales en países seleccionados relativos a 

los cálculos y la selección de los elementos de 

sistema de calefacción (radiadores, tuberías, 

válvulas, aislamiento).. 

habilidades  El estudiante puede obtener información de 

la literature y bases de datos sobre diferentes 

tipos de calentadores, radiadores, 

instalaciones, etc.. 

 El estudiante puede comparar conocimientos 

de diferentes fuentes, interpretar datos, 

sacar conclusiones, formular y justificar sus 

propias opiniones.  

 El estudiante puede trabajar individualmente 

y en equipo preparando un proyecto. Puede 

estimar el tiempo necesario para el estudio.  

 El estudiante puede elaborar la descripción 

técnica y explicar el alcance del proyecto..  

 El estudiante puede elegir el esquema del 

sistema, los radiadores y otros componentes. 

competencias  •El estudiante se hará responsable de su 

trabajo propio y podre trabajar en equipo 

durante el estudio, asume la responsabilidad 

de la investigación colaborativa. 
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Aire 
Acondicionado 

Contenidos Clasificación de los sistemas de aire acondicionado.  

 Unidades de AA - normas de selección, eficiencia, nivel de 

ruido.   

 Esquemas de esquemas.    

 Selección de equiopos. 

 Simulación energética de los sistemas de aire. 

 Ventajas y desventajas de las soluciones.   

Forma Clases 2h, talleres 2h, Proyecto 2h, laboratorios 2h 

Métodos Presentación multimedia (clases), trabajo de equipo (talleres), 

Diseño de un sistema de aire acondicionado en una casa. 

(proyecto) 

Resultados 
finales  

Conocimiento  El estudiante conoce los principios de análisis, 

diseño y dimensionamiento de los elementos 

de sistemas de aire acondicionado. 

 El estudiante conoce métodos, técnicas y 

herramientas para resolver tareas de 
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ingeniería complejas en el campo de las 

instalaciones de CC 

 El estudiante conoce métodos, técnicas y 

herramientas para resolver tareas de 

ingeniería complejas en el rango de 

instalaciones de CA. 

habilidades  El estudiante puede obtener información de la 

literature y bases de datos sobre diferentes 

tipos de unidades de refrigeración, medio de 

refrigeración, etc.. 

 El estudiante puede comparar conocimientos 

de diferentes fuentes, interpretar datos, sacar 

conclusiones, formular y justificar sus propias 

opiniones. 

 El estudiante puede trabajar individualmente y 

en equipo preparando un proyecto. Puede 

estimar el tiempo necesario para el estudio..  

 El estudiante puede preparar documentos 

gráficos complejos utilizando el programa 

informático seleccionado.  

competencias  El estudiante será responsable del trabajo 

propio y puede trabajar en equipo durante el 

estudio, asumiendo la responsabilidad de la 

investigación colaborativa. 
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Visita a 
Empresa 
(Planta Solar) 

Contenido   Familiarizarse con el objetivo del trabajo de la planta solar.. 

 Equipos principales: tipos de colectores solares, medios, 

transferencia de calor, torres de refrigeración, etc..   

 Seguimiento del trabajo de la planta solar. 

 Asuntos ecológicos y económicos del uso de plantas solares. 

Forma Visita de estudios a la planta solar 

Método Visita y discusión 

Resultados 
finales 

Conocimientos  El estudiante conoce los principios de 

análisis relacionados con el uso de los 

sistemas solares. 

 El estudiante tiene un profundo 

conocimiento sobre las tendencias en la 

evolución de los sistemas solares. 

 El estudiante puede evaluar la utilidad de 

nuevos logros en técnicas y tecnologías. 

habilidades  El estudiante puede obtener información 

durante la visita de estudio. 
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 El estudiante puede comparar el 

conocimiento de diferentes fuentes 

(literatura / conferencias / visitas) y sacar 

conclusiones, formular y justificar sus 

propias opiniones. 

competencias  El estudiante entiende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de 

la actividad de ingeniería, incluida su 

influencia en el medio ambiente y la 

responsabilidad relacionada con las 

decisiones. 

   

Visita a 
laboratorio de 
energías 
renovables* 

Contenido Familiarizarse con las soluciones orientadas a: 

 Contribuir a un suministro energético mundial sostenible y 

limpio., 

 Promover el mercado de las tecnologías de energías 

renovables..  

Forma Visita de estudios opcional a Laboratorio de Energías Renovables  

Método  Visita y discusión 

Resultados 
finales 

Conocimientos  El estudiante conoce los principios de análisis 

relacionados con el uso de fuentes 

renovables. 

 El estudiante tiene un profundo 

conocimiento sobre las nuevas tendencias en 

el mercado de energías removables 

 El estudiante puede evaluar la utilidad de 

nuevos logros en técnicas y tecnologías. 

habilidades  El estudiante puede obtener información 

durante la visita de estudio. 

 El estudiante puede comparar el 

conocimiento de diferentes fuentes 

(literatura / conferencias / visita) y sacar 
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conclusiones, formular y justificar sus propias 

opiniones..  

competencias  El estudiante entiende la importancia de los 

aspectos no técnicos y las consecuencias de 

la actividad de ingeniería, incluida su 

influencia en el medio ambiente y la 

responsabilidad relacionada con la toma de 

decisiones. 

*visitas de estudios– ejemplos de lugares a visitar fueron indicados 
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