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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 33000825 - Sistemas activos de acondicionamiento ambiental

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Primer semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 03AS - Master Universitario en Construccion y Tecnologia Arquitectonicas

Centro en el que se

imparte
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura

Curso académico 2017-18

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Juan Carlos Herranz Aguilar

(Coordinador/a)
 juancarlos.herranz@upm.es - -

Rogelio Ruiz Martinez  rogelio.ruiz@upm.es Sin horario.

Manuel Rodriguez Perez  manuel.rodriguezp@upm.es Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Acondicionamiento y sostenibilidad

- Análisis energético

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Master Universitario en Construccion y Tecnologia Arquitectonicas no tiene definidos otros

conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CMG01 - Que los estudiantes sepan aplicar los c onocimientos 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

CMG02 - Que los estudiantes sean capaces de integr ar 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

CMG04 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CMG06 - Liderazgo de equipos

CMG07 - Creatividad
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CMG08 - Organización y planificación

CMG09 - estión de la información

CMG11 - rabajo en contextos internacionales

4.2. Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

RA1 - RA1 - Capacidad para realizar la captura, almacenamiento, tratamiento y análisis de información requerida

para los proyectos de la investigación en materiales de construcción, sistemas constructivos, gestión de recursos y

energía, diseño bioclimático, regulación y análisis económico del proceso edificatorio y patrimonio, así como de los

métodos de toma de decisiones aplicables en el campo de la investigación en materiales de construcción,

sistemas constructivos, gestión de recursos y energía, diseño bioclimático, regulación y análisis económico del

proceso edificatorio y patrimonio. RA2 - Capacidad para desarrollar programas de seguimiento y evaluación que

permita el desarrollo de trabajos de investigación tanto en el ámbito académico como en el de los departamentos

I+D+i de empresas privadas y organismos públicos RA3 - Capacidad para realizar un análisis crítico, evaluación y

síntesis de ideas nuevas y complejas dentro del campo de investigación elegido. RA4 - Capacidad para el manejo

de bases bibliográficas internacionales y la redacción científica de los resultados de investigación para su

divulgación en revistas científicas internacionales. RA5 - Desarrollo de habilidades para la comunicación y

presentación de ideas, que lleven a saber comunicar acerca del campo de conocimiento elegido como Tesis

Doctoral. RA6 - Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de

investigación dentro del tema de Tesis Doctoral elegido RA7 ? Los alumnos adquirirán la capacidad de establecer,

recoger y evaluar datos estadísticos y simulaciones numéricas. RA8 ? Aplicación práctica de datos estadísticos y

simulaciones numéricas a las nuevas tecnologías de control ambiental y termoacústico. Evaluación de la eficacia

de las soluciones estudiadas.BORRADOR
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5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura aborda una primera división entre los sistemas pasivos y activos de control energético y ambiental,

así como la sostenibilidad, centrándose a continuación en los sistemas de instalaciones estudiados en detalle, que

se tratarán a nivel de diseño general y relación con los demás elementos constructivos.

La presente asignatura se centra en el estudio de los sistemas de instalaciones hidráulicas, elevación y transporte,

auditorías energéticas, automatización y control, etc, con atención a la normativa vigente, control

del consumo, eficiencia de instalaciones, etc.

5.2. Temario de la asignatura

1. Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento.

2. Sistemas de ahorro de agua. Ordenanzas específicas

3. Sistemas de Reutilización de Aguas.

4. Agua Caliente Sanitaria. Centralización de producción.

5. Ascensores de última generación. Ahorros energéticos.

6. Auditorías energéticas. Metodología. Análisis de la Directiva 2002/91/CE. Certificado de eficiencia

7. Sistemas de automatización y control para Instalaciones
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

  Teoría

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

Teoría 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

7

8

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

9

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

11

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

12

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

13

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

Teoría

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo práctico

  PI: Técnica del tipo Presentación Individual

  Evaluación continua

  Duración: 02:00
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15

Examen de curso

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 02:00

16

17

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

14 Trabajo práctico

PI: Técnica

del tipo

Presentación

Individual

Presencial 02:00 50% 5 / 10

CMG06

CMG11

CMG09

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

15 Examen de curso

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 50% 5 / 10  

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.BORRADOR
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7.2. Criterios de evaluación

Para aprobar la asignatura por curso se exigirá una asistencia del 90 % a las clases teóricas.

Los alumnos deberán realizar un trabajo práctico, inscrito dentro de un trabajo global del Módulo, que será el

punto de partida del Tfm. Dicho trabajo aportará el 70 % de la calificación final.

Optativamente se realizarán ejercicios en clase como control del seguimiento del curso y el profesor podrá

exigirlos como condición para superar el curso. Cada uno de ellos aportará el 10 % de la calificación global. Los

ejercicios de clase consistirán en el desarrollo de un elemento o conjunto de elementos constructivos relacionados

con las diferentes tipologías analizadas.

El trabajo práctico de la asignatura consistirá en el análisis global de la evaluación de las estrategias de

acondicionamiento pasivo del edificio seleccionado por el alumno, en base a modelos numéricos y datos

estadísticos. Se abordará un edificio completo, de las características y tamaño que el profesor considere

conveniente. Se pide del edificio una memoria global de los sistemas de control ambiental pasivo, demandas

energéticas, etc. Se desarrollará durante todo el semestre individualmente.

El examen final aportará el 20 % de la calificación global.
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