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Los cursos de Formación Continua del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica y de Control de la UNED proporcionan a los estudiantes la mejor preparación 
para su desarrollo profesional con una clara orientación en sus contenidos y materia-
les hacia la inclusión y/o mejora de su capacitación en el mercado laboral, dentro de 
las distintas áreas de los cursos.

Así, se pueden englobar los cursos en dos grandes áreas, el área de Energía y Edifi-
cación, y el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs). Ambas 
áreas, aunque inmersas en un gran proceso de reconversión debido a la crisis laboral y 
social que estamos padeciendo, son las que nos permitirán salir de la crisis en nuestro 
entorno laboral, y para ello se precisa que la preparación profesional de los trabaja-
dores sea lo mejor posible.

Así, los cursos de Experto Profesional con una dinámica similar, un curso académico 
de duración, y un número de créditos de 20 ECTS, (lo que corresponde a una carga 
lectiva (dedicación) de los estudiantes al curso de 500 horas) permiten una especia-
lización en la temática del curso, facilitando y ampliando las posibilidades de progre-
sión laboral del estudiante.

El curso de Especialista Universitario, con un número de créditos de 30 ECTS, (lo que 
corresponde a una carga lectiva (dedicación) de los estudiantes al curso de 750 horas) 
amplía los contenidos y focaliza la preparación de este tipo de estudiantes hacia un 
nivel superior de gestión técnica, siempre que su titulación previa lo permita.

Por último, el curso de Master con una duración académica de dos años y un número 
de créditos de 120 ECTS (60 ECTS cada año del Máster - lo que corresponde a una 
carga lectiva (dedicación) de los estudiantes al curso de 1500 horas al año) permite al 
estudiante cuya titulación previa lo permita, el obtener y profundizar en las distintas 
temáticas del mismo, de una forma global y coordinada.

El proceso docente del curso se desarrollará mediante el sistema de enseñanza a dis-
tancia complementado con el uso de Internet. La atención es personalizada, como 
corresponde a un servicio de formación de elevada calidad, característica común a 
todas las acciones formativas impartidas por la UNED y la Fundación general de 
la UNED. La mayor parte del material docente se facilita al estudiante al comienzo 
del curso, para que éste pueda desde el primer momento disponer de la información 
precisa, así como adaptar el ritmo de estudios a sus circunstancias específicas. La ma-
yoría de los textos son propios de la UNED, estando la mayoría de los materiales de-
sarrollados de forma específica para el curso, aunque también se complementan con 
materiales publicados de calidad, para mejorar el proceso docente y el aprendizaje.

Se realizarán igualmente una serie de sesiones presenciales, de carácter voluntario 
aunque recomendables, que se retransmitirán por Internet para que puedan ser 
seguidas por el mayor número posible de estudiantes, disminuyendo a la vez en lo 
posible los desplazamientos. Igualmente, a lo largo del curso se realizarán diversas 
visitas técnicas a fabricantes o instaladores de sistemas fotovoltaicos, así como a 
instalaciones en pleno funcionamiento. Estas visitas serán voluntarias.

La experiencia que posee el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control de la UNED en este tipo de comunicación profesor–estudiante (servidores pro-
pios de Internet, participación en proyectos de investigación, etc.), permite asegurar la 
viabilidad y el éxito de esta actividad pedagógica entre nuestros futuros estudiantes.

INTRODUCCIÓN

METODOLOgíA

PRESENTACIÓN
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La metodología que se propone permitirá a los estudiantes obtener una adecuada 
formación y un correcto seguimiento del curso, basado en:

  Tutorías
La orientación del estudiante por parte de los profesores del curso se realiza 
utilizando todos los medios actualmente existentes: tutoría telemática, correo 
electrónico sobre Internet y conferencia sobre ordenador, tutoría telefónica o 
tutoría por correo postal y por fax.

  Material didáctico propio
Debido al dinamismo, a la rápida evolución y a la necesaria actualización de los conte-
nidos de los temas propuestos en este curso, el material didáctico se compone de:

Material específico, desarrollado para el curso siguiendo el modelo de educa-• 
ción distancia de la UNED. Este material se actualizará periódicamente en el 
servidor dc Curso en Internet.
Bibliografía general básica, formada por libros técnicos de plena actualidad (todos • 
ellos en español), incluyendo materiales técnicos, tanto en formato tradicional (li-
bro) como en formato electrónico (CD-ROM de aplicación multimedia).
Material informático. Se suministra a los estudiantes información y documenta-• 
ción en  los  programas existentes de ayuda al diseño de sistemas fotovoltaicos.

  Pruebas de autoevaluación 
Estas pruebas le permiten al estudiante evaluar la asimilación de los conocimien-
tos Estas pruebas le permiten al estudiante evaluar la asimilación de los conoci-
mientos de forma gradual a lo largo del curso, así como detectar las dudas existen-
tes y afrontar con una mayor preparación las pruebas de evaluación a distancia.

  Pruebas de evaluación a distancia
Estas pruebas, que realiza el estudiante de forma personal, le permiten conocer 
el grado de asimilación de los contenidos de cada Unidad Didáctica del progra-
ma, y recibir, una vez corregidas por los profesores, las orientaciones y comen-
tarios necesarios, para su mejora progresiva.

   Trabajo de fin de curso
En él, el estudiante deberá desarrollar un tema o realizar un trabajo práctico/
teórico utilizando los conocimientos adquiridos durante el curso.

Dado el carácter personalizado de la metodología que se va a aplicar en el curso 
(distancia y uso avanzado de servicios y comunicaciones por Internet), el estudian-
te deberá disponer de unos recursos mínimos informáticos (ordenador personal, 
conexión a Internet, programas ofimáticos y cuenta de correo electrónico) que le 
permitan poder seguir el curso de forma adecuada, pudiendo tener acceso a estos 
medios tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, o inclusive de forma pú-
blica en cualquier centro de acceso a Internet (cibercafé, biblioteca, etc.).

Los cursos están orientados a la preparación de futuros profesionales o para pro-
fesionales ya establecidos que pretendan ampliar o actualizar sus conocimientos 
y que por motivos laborales, geográficos o de cualquier otra naturaleza prefieran 
seguir una metodología didáctica no presencial.
De acuerdo con las normas generales de admisión de la UNED para los cursos de 
Experto Profesional, no hay requisitos mínimos previos de formación, mientras que 
deberá revisar las normas de requisitos previos para los cursos de Experto Universi-
tario,  Especialista Universitario y de Master.
Para el correcto seguimiento y adquisición de los contenidos pedagógicos del curso 
es suficiente una formación técnica previa básica.

MEDIOS 
INFORMÁTICOS

DESTINATARIOS 
y REqUISITOS DE 

ADMISIÓN

PRESENTACIÓN
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II CURSO DE MÁSTER UNIvERSITARIO EN ENERgíAS RENOvABLES y SISTEMA ELéCTRICO

La receta de la Unión Europea para la lucha contra el cambio climático es ‘20-20-20 para 2020‘: 
no es una cábala, sino el plan para que los veintisiete consigan en la próxima década ser más 
limpios, con un 20% de su energía primaria de fuentes renovables, más eficaces, con un quinto 
de menos de consumo, y menos contaminantes, con una bajada del 20% las emisiones de dióxi-
do de carbono. Todo para 2020.

En la actualidad el sector de las energías renovables está inmerso en un crecimiento continuo, 
y todo apunta a que esta tendencia se va a incrementar notablemente en los próximos lustros. 
Hoy, 200.000 personas trabajan en España en un empleo ligado a estas fuentes de energía. 
Esto hace que apostar por prepararse para trabajar en el sector de las energías renovables sea 
una opción inteligente y segura, este Máster en Energías Renovables y Sistema Eléctrico te 
brinda esa oportunidad.

La actual coyuntura medioambiental y la creciente necesidad de energía en las sociedades avan-
zadas obliga cada vez más a la búsqueda de alternativas a las actuales fuentes energéticas cuyo 
futuro es incierto y limitado. Surge así un nuevo entorno profesional alrededor del concepto 
de energía de las energías renovables, cuyo futuro está abierto a grandes posibilidades empre-
sariales. Las empresas necesitan técnicos especializados las energías renovables como fuente 
energética y una idea clara de lo que se puede hacer, para ello necesitan conocer el entorno 
energético actual, las posibles líneas de financiación y ayudas, las características y situación de 
cada una de las fuentes de energía renovable, nociones de eficiencia energética y las bases para 
poner en marcha un proyecto empresarial en esta área. 

El programa del curso está formado por:

PRIMER CURSO
 Presentación del Máster: Recepción y Entrega de Documentación. Presentación general 

del Curso. Materiales y Recursos. Instalación y Trabajo con el Servidor
 El sistema energético. instalaciones eléctricas (10 ECTS)
 Energía solar fotovoltaica (10 ECTS)
 Energía solar térmica (10 ECTS)
 Energía eólica (10 ECTS)
 Energía de la biomasa (10 ECTS)
 Domótica e inmótica (10 ECTS)

SEgUNDO CURSO
 Otras Energías Renovables (10 ECTS)

 - Energía hidráulica
 - Energía geotérmica
 - Energía marina
 - Hidrógeno y pilas de combustible

 Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red (10 ECTS)
 Sistemas Solares Térmicos: Calor, Frío y Procesos Industriales (10 ECTS)
 Gestión Integral Energética en Edificios (10 ECTS)
 Proyecto de Fin De Máster. Sostenibilidad y Eficiencia Energética (20 ECTS)

El curso va dirigido a Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Arquitectos Técnicos. Licen-
ciados en Ciencias (Ambientales, Físicas, químicas), Economía o Empresariales. 

Profesionales del sector de las energías renovables que posean cualquier titulación universita-
ria: profesionales de libre ejercicio, técnicos en Ingenierías e instaladoras, investigadores, con-
sultores de asistencia técnica (direcciones facultativas), Project manager, constructor y todo 
ingenieros que estén interesados en la obtención y aprovechamiento de la energía a partir de 
las diferentes fuentes de energías renovables.
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Este Curso proporciona a los estudiantes una preparación teórico-práctica sobre la electricidad 
aplicada partiendo de sus fundamentos esenciales, enseña cómo se articulan los principios físicos 
eléctricos en el funcionamiento de los diferentes aparatos, cuáles son los equipos básicos y las 
herramientas, su utilización adecuada, así como las técnicas de seguridad en materia de energía 
eléctrica. El programa del curso está formado por:

Unidad Didáctica 1: FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELéCTRICAS
 Capítulo 1. Conceptos básicos de electricidad
 Capítulo 2. Sistemas trifásicos
 Capítulo 3. Aparamenta eléctrica
 Capítulo 4. Centros de transformación de media a baja tensión
 Capítulo 5. Reglamento electrotécnico para baja tensión

Unidad Didáctica 2: INSTALACIONES ELéCTRICAS: DISEÑO, CÁLCULO y  MANTENIMIENTO
 Capítulo 6. Instalaciones eléctricas en viviendas
 Capítulo 7. Instalaciones eléctricas y mantenimiento de edificios industriales y comerciales
 Capítulo 8. Iluminación
 Capítulo 9. Diseño de circuitos eléctricos asistido por ordenador.
 Capítulo 10. Seguridad en las instalaciones eléctricas

TRABAJO DE FIN DE CURSO

Las tendencias en el desarrollo y aplicación de los sistemas de gestión técnica de la edificación, 
y sobre todo la escasa formación existente al respecto, permiten predecir, sin caer en posiciones 
injustificadamente optimistas, unas excelentes posibilidades profesionales para aquellos que, 
con una formación técnica de base, decidan especializarse en el diseño e instalación de estos 
sistemas. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso
 Instalación y configuración del CD-ROM con Herramientas Informáticas

PARTE PRIMERA (PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA) – DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE gESTIÓN 
DE INSTALACIONES EN vIvIENDAS y EDIFICIOS (SgTE). DOMÓTICA E INMÓTICA

 Capítulo 1. Introducción y generalidades sobre SgTE
 Capítulo 2. Gestión técnica de la edificación
 Capítulo 3. SgTE basados en controladores programables

PARTE SEgUNDA (SEgUNDA UNIDAD DIDÁCTICA) – OTROS SISTEMAS DE gESTIÓN DE 
INSTALACIONES EN EDIFICIOS. CASOS PRÁCTICOS

 Capítulo 4. SgTE que utilizan elementos unidos por Bus
 Capítulo 5. Otros SgTE. Consideraciones generales a todos los sistemas. Últimas 

   tendencias. El Hogar Digital
 Capítulo 6. Estudio de casos prácticos. Mantenimiento
 ANEXOS

TRABAJO DE FIN DE CURSO

vII CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN EqUIPOS E INSTALACIONES ELéCTRICAS

vIII CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN DOMÓTICA E INMÓTICA
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La electricidad de origen fotovoltaico se presenta, a escala mundial, como una de las alternati-
vas más importantes para satisfacer las necesidades energéticas en aquellos casos en los que se 
requiere disponer de energía de calidad, limpia, segura y compatible con un desarrollo sosteni-
ble. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso
 Instalación y configuración del CD-ROM de Diseño de Sistemas Fotovoltaicos

PARTE PRIMERA (PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA)
 Capítulo 1. La Radiación solar
 Capítulo 2. Componentes de los sistemas fotovoltaicos
 Capítulo 3. Tipología y dimensionado de los sistemas fotovoltaicos

PARTE SEgUNDA (SEgUNDA UNIDAD DIDÁCTICA)
 Capítulo 4. Montaje 
 Capítulo 5. Mantenimiento
 Capítulo 6. Seguridad en las instalaciones Fv (Parte 1)
 Capítulo 7. Seguridad en las instalaciones Fv (Parte 2)

   Ampliación de la seguridad eléctrica
 ANEXOS

TRABAJO DE FIN DE CURSO

La rápida evolución de instalaciones conectadas a la red en España del sector fotovoltaico ha 
propiciado un crecimiento muy elevado bajo el amparo de los Reales Decretos que priman la 
energía producida. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso - Uso de  programas de  

simulación

Unidad Didáctica 0: REvISIÓN PREvIA DE CONCEPTOS DE ANÁLISIS y DISEÑO DE 
SISTEMAS FOTOvOLTAICOS CONECTADOS A RED

Unidad Didáctica 1: SISTEMAS FOTOvOLTAICOS CONECTADOS A RED
 Análisis de sistemas conectados a red. Componentes
 Conexión de tejados fotovoltaicos a red
 Sistemas en suelo sin seguimiento
 Sistemas en suelo con seguimiento. Un eje, dos ejes y concentración
 Proyecto de conexión a red y normativa. Impacto del Código Técnico de la Edificación
 Análisis de sistemas conectados a red. Simulación

Unidad Didáctica 2: SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN A PARTIR DE LA ENERgíA SOLAR 
TéRMICA

 Puesta en marcha. Seguridad
 Operación del sistema
 Mantenimiento: visión integral. Seguridad 
 Mantenimiento de módulos. Mantenimiento de sistemas de seguimiento 
 Mantenimiento de inversores. Mantenimiento de aparamenta eléctrica, 

  protecciones y transformadores

TRABAJO DE FIN DE CURSO

XII CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
ENERgíA FOTOvOLTAICA

III CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN ANÁLISIS, OPERACIÓN y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOvOLTAICOS CONECTADOS A RED
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La demanda cada día mayor de profesionales para el diseño y ejecución de instalaciones solares 
térmicas, así como una mayor complejidad como consecuencia de un mayor grado de exigencia 
y control por parte de los usuarios y administraciones, hace de este curso un apoyo esencial 
para las personas dedicadas al sector de la energía solar térmica. El programa del curso está 
formado por: 

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso

Unidad Didáctica 1: DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS SOLARES TéRMICOS
 La radiación solar
 Aplicaciones de los sistemas solares térmicos de baja temperatura
 Componentes y funcionamiento
 Cálculo y diseño de sistemas solares térmicos de baja temperatura
 Sistemas solares térmicos de media temperatura. Aplicaciones industriales
 Sistemas solares térmicos de alta temperatura. Aplicaciones y generación de electricidad 
 Ejercicios

Unidad Didáctica 2: DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TéRMICOS 
DE BAJA TEMPERATURA

 Diseño y simulación dinámica de instalaciones
 Montaje de instalaciones solares térmicas
 Puesta en servicio de instalaciones solares térmicas
 Mantenimiento de instalaciones solares térmicas
 Aspectos económicos y de marketing en sistemas solares térmicos de baja temperatura. 

Prácticas y proyecto
 Ejercicios

TRABAJO DE FIN DE CURSO

En la actualidad, las tecnologías de refrigeración que se pueden acoplar a un sistema solar son 
las máquinas enfriadoras térmicas, tanto las de absorción como las de adsorción, y los procesos 
de desecación y enfriamiento evaporativo. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso

Unidad Didáctica 1: BASES DE LA CLIMATIZACIÓN
 Transmisión de calor 
 generación del calor 
 Producción del frío 
 Acondicionamiento del aire 
 Cálculo, diseño y simulación de climatización de espacios y edificios, instalaciones varias 

y procesos industriales con demanda de calor y frío 

Unidad Didáctica 2: SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN A PARTIR DE LA ENERgíA SOLAR TéRMICA
 Diseño y simulación de instalaciones para calefacción a partir de la energía solar térmica
 Diseño y simulación de instalaciones para frío a partir de la energía solar térmica
 Aplicaciones industriales de calor y frío a partir de la energía solar térmica
 Proyectos de instalaciones de climatización a partir de la energía solar térmica
 Ejercicios

TRABAJO DE FIN DE CURSO

vI CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
ENERgíA SOLAR TéRMICA

Iv CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN INSTALACIONES CON ENERgíA 
SOLAR TéRMICA PARA CALOR, FRíO y PROCESOS INDUSTRIALES
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El curso va dirigido a todas las personas que deseen desarrollar una actividad profesional en el 
área de los sistemas de energía eólica (bien sean aislados o conectados a la red), y adquirir un 
nivel suficiente no sólo para comprender perfectamente el funcionamiento de dichos sistemas 
y el de sus componentes, sino también para poder intervenir en el diseño, calculo e instalación 
de los mismos. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS
 Capítulo 1. El viento y el emplazamiento. Recursos eólicos
 Capítulo 2. Componentes de los sistemas eólicos
 Capítulo 3. Tipología y dimensionado de los sistemas eólicos

SEgUNDA UNIDAD DIDÁCTICA. INSTALACIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS
 Capítulo 4. Montaje 
 Capítulo 5. Mantenimiento
 Capítulo 6. Seguridad en las instalaciones eólicas
 ANEXOS

TRABAJO DE FIN DE CURSO

La energía de la biomasa proviene en última instancia del sol, como el resto de las energías 
renovables. Se pretende que el estudiante consiga una inmersión en un tema tan interesante 
como el aprovechamiento de la energía de la biomasa, y así, al terminar el curso, estará capaci-
tado para diseñar y llevar a cabo instalaciones de biomasa en hogares e industrias. El programa 
del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso

Unidad Didáctica 1: LA BIOMASA
 Introducción a la Biomasa 
 Caracterización de la Biomasa como combustible LE 
 El concepto de Biorrefinería Integrada
 Procesos de conversión de la Biomasa 
 ventajas e inconvenientes del uso de la Biomasa 
 Legislación aplicable. Incentivos y medidas fiscales 
 Ejercicios 

Unidad Didáctica 2: DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TéRMICOS 
DE BAJA TEMPERATURA

 Tratamientos térmicos de la Biomasa sólida 
 Biocarburante 
 Residuos Sólidos Urbanos  (RSU)
 generación de electricidad 
 Situación actual y futura de la Biomasa. Conclusiones 
 Etapas de un proyecto de Biomasa
 Ejercicios 

TRABAJO DE FIN DE CURSO

vII CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN ENERgíA EÓLICA

II CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN ENERgíA DE LA BIOMASA
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Este Curso pretende proporcionar a los estudiantes una preparación teórico-práctica sobre las 
herramientas y metodologías a emplear en la gestión energética de edificios, haciendo hinca-
pié en las instalaciones más relevantes desde el punto de vista del consumo y del potencial de 
ahorro, en la determinación de la demanda energética y en las medidas de optimización que se 
pueden aplicar. El programa del curso está formado por:

Unidad Didáctica 1: INSTALACIONES RELEvANTES DESDE EL PUNTO DE vISTA DE LA gEE
 Capítulo 1. Instalaciones térmicas
 Capítulo 2. Instalaciones eléctricas e iluminación
 Capítulo 3. Instalaciones de suministro de agua. Tratamiento de aguas residuales
 Capítulo 4. Integración de energías renovables en la edificación
 Ejercicios de Autoevaluación y Prueba de Evaluación a Distancia de la UD1

Unidad Didáctica 2: EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
 Capítulo 5. Arquitectura Sostenible. Sistemas de clasificación LEED
 Capítulo 6. Determinación de la demanda energética de los edificios
 Capítulo 7. Sistemas de certificación de los edificios
 Ejercicios de Autoevaluación y Prueba de Evaluación a Distancia de la UD2

Unidad Didáctica 3: gESTIÓN ENERgéTICA EN LA EDIFICACIÓN
 Capítulo 8. Legislación aplicable
 Capítulo 9. Auditorías energéticas
 Capítulo 10. Gestión Energética Eficiente. Medidas para la optimización
 Ejercicios de Autoevaluación y Prueba de Evaluación a Distancia de la UD3

En general la temática del curso resultará de interés a: estudiantes de carreras técnicas (y NO 
técnicas) de primer ciclo, segundo ciclo y post-grado, así como profesionales o quienes quieran 
desarrollar una actividad profesional en el área de la gestión de mantenimiento e instalaciones 
en edificios y adquirir un nivel suficiente, no sólo para comprender perfectamente el funciona-
miento de dichas instalaciones y el de sus componentes, sino también para poder diseñar los 
procedimientos de gestión del mantenimiento de las mismas.

Este Curso pretende proporcionar a los estudiantes una preparación teórico-práctica sobre la 
gestión integral de infraestructuras y servicios en grandes edificios, haciendo hincapié en las 
instalaciones principales y en la gestión del mantenimiento de las mismas. El programa del 
curso está formado por:

Unidad Didáctica 1: INSTALACIONES EN LA EDIFICACIÓN
 Capítulo 1. Introducción al control automatizado de instalaciones 
 Capítulo 2. Instalaciones en edificios 
 Capítulo 3. Instalaciones inteligentes 
 Capítulo 4. Instalaciones energéticamente eficientes

Unidad Didáctica 2: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
 Capítulo 5. Introducción al mantenimiento de instalaciones 
 Capítulo 6. Programas y planes de mantenimiento. Contratación 
 Capítulo 7. Sistemas para gestión de mantenimiento 
 Capítulo 8. Mantenimiento para la eficiencia energética
 Capítulo 9. Auditorías Energéticas

TRABAJO DE FIN DE CURSO

II CURSO DE ESPECIALISTA UNIvERSITARIO DE
gESTOR ENERgéTICO EN LA EDIFICACIÓN

Iv CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
MANTENIMIENTO EFICIENTE DE INSTALACIONES EN gRANDES EDIFICIOS
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ITIL (Information Technology Infrastructure Library) proporciona una descripción detallada 
de una serie de buenas prácticas de TI, ofreciendo una lista extensa de roles, tareas, procedi-
mientos y responsabilidades que pueden adaptarse a cualquier tipo de organización de TI. El 
programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso

Unidad Didáctica 1: LA gESTIÓN DE SERvICIOS DE TECNOLOgíA DE LA INFORMACIÓN y SU 
IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ITIL

 Capítulo 1. Introducción a la gestión de Servicios y al “gobierno TI” 
 Capítulo 2. gestión de procesos de soporte del servicio 
 Capítulo 3. gestión de procesos de provisión del servicio

Unidad Didáctica 2: LA NORMA UNE/ISO 200000 y LA NUEvA vERSIÓN DE ITIL 
 Capítulo 4. Nuevas fases de gestión de servicios, ciclo de vida y mejora continuada
 Capítulo 5. Descripción, análisis y necesidades para la obtención del certificado    

    ISO 20000 
 Capítulo 6. Implementación de las prácticas de ITIL v3

Trabajo de fin de curso

Este curso va dirigido a todas las personas que deseen desarrollar una actividad profesional en 
el área de la seguridad de los sistemas informáticos, y adquirir un nivel suficiente no sólo para 
comprender perfectamente el funcionamiento de dichos sistemas y el de sus componentes, así 
como los posibles ataques que puedan sufrir, sino también para poder diseñar, implementar y 
dirigir la instalación y configuración de los mismos. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet – Acceso al servidor del Curso

UNIDAD DIDÁCTICA  1. SEgURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS, DE SISTEMAS y DE LA 
ORgANIZACIÓN. SISTEMAS BIOMéTRICOS

 Capítulo 1. Seguridad informática en redes de ordenadores. Protocolos como base de las  
 comunicaciones cliente/servidor

 Capítulo 2. La política de seguridad para redes de empresa. Clasificación de los ataques a  
 la seguridad de las redes de ordenadores

 Capítulo 3. Uso de técnicas biométricas en seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 2.  CRIPTOgRAFíA y DEFENSA ANTE LOS ATAqUES A LA SEgURIDAD 
DE LAS REDES

 Capítulo 4. Introducción a la criptografía
 Capítulo 5. Criptografía moderna: criptosistemas de clave pública y privada
 Capítulo 6. Defensas no criptográficas y defensas criptográficas en redes de   

 comunicaciones

TRABAJO FIN DE CURSO

Iv CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
gESTIÓN DE SERvICIOS TI BASADOS EN ITIL® E ISO 20000

vII CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
SEgURIDAD INFORMÁTICA EN REDES DE ORDENADORES
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Actualmente los dispositivos móviles están a punto de convertirse en la plataforma dominante 
de Internet fuera del hogar, caracterizados por proporcionar acceso a todo tipo de contenidos y 
servicios personalizados y adaptados a cada usuario. Hacen uso de tecnologías de localización y 
ofrecen conectividad en cualquier lugar y en cualquier momento dentro de una nube de servicios. 
El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN 
 Instalación y trabajo de Internet - Acceso al servidor del Curso

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE DISPOSITIvOS MÓvILES y 
PLATAFORMAS DE PROgRAMACIÓN

 Tipos y categorías de dispositivos móviles
 Sistemas operativos móviles
 Plataformas y formatos multimedia móviles
 Páginas Web para dispositivos móviles
 Dispositivos periféricos para móviles: gPS, pantallas táctiles, NFC

SEgUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIvOS MÓvILES
 Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. Tipos de aplicaciones y entornos de 

desarrollo 
 Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Android
 Desarrollo de Aplicaciones Móviles con iPhone

TRABAJO DE FIN DE CURSO

Cada vez más, es preciso en el mercado laboral tener profesionales con conocimientos y nuevas 
ideas que puedan ofrecer productos de calidad a este sector del ocio, y en concreto, al sector de 
los videojuegos. El programa del curso está formado por:

PRESENTACIÓN DEL CURSO: INSTALACIÓN y CONFIgURACIÓN
 Instalación y trabajo de Internet - Acceso al servidor del Curso

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: SISTEMAS DE vIDEOJUEgOS
 Análisis de las características del “hardware” de las consolas 
 Elección de las topologías mas adecuadas 
 Elección de los entornos de programación más adecuados 

SEgUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: PROgRAMACIÓN DE SISTEMAS DE vIDEOJUEgOS
 Elección de los programas de simulación 
 Diseño de las Interfaces 
 Animaciones

TRABAJO DE FIN DE CURSO

III CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN 
APLICACIONES y SERvICIOS SOBRE DISPOSITIvOS MÓvILES 

v CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
PROgRAMACIÓN y DESARROLLO DE vIDEOJUEgOS 
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Los cursos de Enseñanza Abierta dentro del programa de Formación Continua del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED proporcionan a los estudiantes la 
mejor herramienta docente para su iniciación y/o consolidación de conocimientos en las temáti-
cas de los cursos.

Los cursos de Enseñanza Abierta en Claves Básicas ... pertenecen a una nueva serie de cursos de 
Enseñanza Abierta de la UNED donde, SIN REqUISITOS PREvIOS, el estudiante conseguirá los 
conocimientos necesarios para introducirse de una manera avanzada y actual en la temática de 
(según el curso):

 la corriente eléctrica, identificar los elementos básicos de la instalación eléctrica de una vivien-
da, realizar e interpretar los esquemas eléctricos básicos y conocer las averías más frecuentes 
en las instalaciones domésticas y su forma de reparación (Electricidad en el Hogar);

 los ámbitos del entorno que nos rodea (hogar, trabajo, desplazamiento o la elección de un 
electrodoméstico), permitiendo comprender donde se produce el consumo, donde están las 
posibles fuentes de eficiencia, y como se traduce esto en un mayor ahorro económico y en 
una protección mayor del medio, con los beneficios de tipo económico y medioambiental que 
aportan (Ahorro y Eficiencia Energética);

 la fotografía digital, los sistemas de procesado de imágenes, los sistemas de impresión y alma-
cenamiento y su uso habitual (Sistemas de Fotografía Digital);

 la conectividad, aprendiendo a establecer una red de área local y comunicar distintos disposi-
tivos de uso corriente en el hogar (Conectividad del Hogar);

 las técnicas de creación y transformación de dibujos, imágenes y demás elementos gráficos 
digitales, para ser utilizados en sitios Web (Diseñador en Internet).

Los cursos se basarán en el aprendizaje por el estudiante de los conocimientos y conceptos exis-
tentes en la plataforma virtual, totalmente actualizados y creados de forma adecuada a los obje-
tivos del curso. El estudiante podrá usar los sistemas de comunicación del curso virtual (correo y 
foros) así como los entornos sociales adecuados al aprendizaje dentro de cada curso. La tutoriza-
ción (personal y en grupo) se realizará igualmente desde el curso virtual.

 I CURSO DE DIPLOMA DE ENSEÑANZA ABIERTA EN CLAvES BÁSICAS DE LA
ELECTRICIDAD EN EL HOgAR
Unidad 1: La electricidad: Introducción básica
Unidad 2: Circuitos más frecuentes en una vivienda
Unidad 3:  Receptores eléctricos más frecuentes en las viviendas
Unidad 4: Averías más frecuentes y su reparación
Unidad 5: Seguridad en las instalaciones domésticas
Memoria Final: Consolidación de conocimientos

 I CURSO DE DIPLOMA DE ENSEÑANZA ABIERTA EN CLAvES BÁSICAS PARA 
CONSEgUIR AHORRO y EFICIENCIA ENERgéTICA EN EL ENTORNO DOMéSTICO

Unidad 1: Energías y suministros
Unidad 2: Consumo eficiente: Electrodomésticos
Unidad 3: Vivienda eficiente. Climatización, aislamiento e iluminación
Unidad 4: Movilidad eficiente: Vehículos y Transporte
Unidad 5: El reciclaje y el aprovechamiento energético
Memoria Final: Consolidación de conocimientos

CURSOS DE ENSEÑANZA ABIERTA
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 I CURSO DE DIPLOMA DE ENSEÑANZA ABIERTA EN CLAvES BÁSICAS PARA EL USO DE 
LOS SISTEMAS DE FOTOgRAFíA DIgITAL

Unidad 1: Fotografía clásica: Introducción básica
Unidad 2: Fotografía digital: Nuevos equipos y características
Unidad 3: Fotografía digital: Conceptos y usos
Unidad 4: Sistema Digital de Procesado de Imágenes
Unidad 5: Sistemas de Almacenamiento e Impresión
Memoria Final: Consolidación de conocimientos

 I CURSO DE DIPLOMA DE ENSEÑANZA ABIERTA EN CLAvES BÁSICAS PARA LOgRAR 
CONECTIvIDAD COMPLETA EN EL HOgAR

Unidad 1: Descripción de equipos y cableado
Unidad 2: Organización del/de los PC (sobremesas y portátiles)
Unidad 3: Creación de una Intranet: Router, TCP/IP, conexión a Internet
Unidad 4: Incorporación de dispositivos: impresoras, scaners, cámaras digitales,
  reproductores de imagen y sonido, proyectores de datos e imagen.
Unidad 5: Almacenamiento de datos y mantenimiento del sistema
Memoria Final: Consolidación de conocimientos

 I CURSO DE DIPLOMA DE ENSEÑANZA ABIERTA EN CLAvES BÁSICAS PARA SER 
DISEÑADOR y DESARROLLADOR  DE ARTE PARA PUBLICIDAD y USO EN INTERNET

Unidad 1: Diseño gráfico de imágenes digitales. Fundamentos
Unidad 2: Gráficos vectoriales y rasterizados
Unidad 3: Layers. Sprites
Unidad 4: Animaciones
Unidad 5: Herramientas informáticas de creación y generación de
  imágenes digitales
Memoria Final: Consolidación de conocimientos

No existen requisitos previos en los cursos de esta serie “Claves Básicas ...”. El estudiante será ca-
paz de usar su ordenador personal para el seguimiento de los mismos, bajarse los documentos de 
cada unidad, usar los enlaces del curso para ampliar sus conocimientos, y usar el sistema de correo 
y los foros para la comunicación con los profesores del curso así como el sistema de evaluación a 
distancia del mismo.

La evaluación del curso será continua. Al finalizar cada Unidad, el estudiante deberá realizar una 
Prueba de Autoevaluación, donde podrá evaluar de forma automática los conocimientos adquiri-
dos (mediante un proceso de evaluación formativa) y así poder realizar la Prueba de Evaluación, 
todo ellos desde el entorno del curso virtual. Finalmente, el estudiante realizará el Tema Final del 
curso, donde se refuerzan los conceptos y se consolidan los conocimientos que el estudiante ha 
adquirido durante el mismo, con la entrega y posterior evaluación. La evaluación oficial final será 
de Apto/No Apto, y en ella se tendrá en cuenta mediante una evaluación sumativa las 5 pruebas 
de evaluación y la memoria final, teniendo además en cuenta la participación del estudiante en 
el curso virtual.

Información de los cursos de Enseñanza Abierta del DIEEC/UNED en
http://volta.ieec.uned.es/

CURSOS DE ENSEÑANZA ABIERTA
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La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) otorga a los estudiantes que 
superen satisfactoriamente estos cursos el título oficial, correspondiente.

Además, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED, 
como responsable del curso, extenderá un Certificado Académico personal en el que se 
especificarán con todo detalle la descripción de los contenidos, la carga lectiva (número 
de créditos), los profesores responsables y las calificaciones (parciales y final) obtenidas.

Dado el carácter de la metodología que se va a aplicar (enseñanza a distancia y uso 
avanzado de servicios y comunicaciones por Internet), el estudiante deberá disponer 
de unos recursos mínimos informáticos (ordenador personal, conexión a Internet, pro-
gramas ofimáticos y cuenta de correo electrónico).

El coste total de cada curso de Experto Profesional es de 1350  de los que 350  co-
rresponden al material didáctico. Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al 
formalizar la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comunicada al 
estudiante en los impresos de formalización de matrícula.

El coste total del curso de Especialista Universitario es de 1800  de los que 350  
corresponden al material didáctico. Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al 
formalizar la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comunicada al 
estudiante en los impresos de formalización de matrícula.

El coste anual del Máster es de 5400  de los que 2000  corresponden al material didác-
tico. El Máster tiene una duración de dos años. Dicho importe podrá abonarse de una sola 
vez cada año, al formalizar la matrícula, o bien en dos plazos cada año. La cuantía de es-
tos plazos será comunicada al estudiante en los impresos de formalización de matrícula. 
Aquellos estudiantes que hubieran realizado alguno de los cursos de Experto Profesional 
impartidos por nuestro Departamento que tienen un contenido en la línea de los existen-
tes en alguno de los módulos del Máster, tendrían realizado el correspondiente módulo 
del Máster y un descuento en el mismo de 300  por módulo realizado.

Con el objetivo de que las empresas españolas (principalmente las PyMES) sean más 
competitivas en el mercado, la formación continua y el reciclaje de su personal son im-
prescindibles. Para lograrlo, las empresas tienen a su disposición un crédito formativo 
(deducible de sus cuotas de Seguridad Social) para invertir en la formación de sus em-
pleados quienes, a su vez, acceden a cursos con los que mejorar su preparación.
 
Las empresas que lo deseen pueden solicitar el alta en las acciones formativas de la Fun-
dación Tripartita con el fin de obtener ayudas en la financiación de este curso.

En la Fundación UNED le ayudan, de forma ágil, transparente y sencilla, para que todo 
le resulte más fácil, desde los trámites previos hasta la puesta en marcha de la acción for-
mativa. De este modo, a partir de ese momento, su empresa dispone de una bonificación 
anual para la formación de sus trabajadores, que se puede hacer efectiva descontándola 
de la cuota de la Seguridad Social del mes siguiente a haber realizado la formación.

Para solicitar información al respecto, puede dirigirse al siguiente correo electrónico:
bonificacion@octconsultores.com

O bien contactar en el teléfono: (+34) 91 509 85 03

Horario de atención: 08.30 h. – 18.30 h.

INFORMACIÓN COMÚN A TODOS LOS CURSOS

TASAS

ACREDITACIÓN

MEDIOS 
INFORMÁTICOS

FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA 

PROFESIONALES y 
EMPRESAS
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El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos estudiantes 
que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas y otros méritos 
de los candidatos.

Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, en el momento de solicitar 
los impresos de matrícula, los siguientes documentos:

 Carta de solicitud de ayuda al estudio (no existe modelo oficial)
  Curriculum vitae
  Nómina, si trabaja
  Fotocopia de la declaración de la renta del interesado o de la unidad familiar o   

 certificado de exención en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF
  Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en caso de encontrarse en paro
  Cualquier otro documento acreditativo que se considere oportuno
  Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general

En todo caso deberá abonarse el coste del material didáctico y el primer plazo de la 
matrícula, procediéndose posteriormente a la regularización de la ayuda.

Tienen reducción del 50% del precio de tasas académicas y de docencia en la primera 
matrícula de estudios de Formación Continua todas aquellas personas que estén en los 
siguientes supuestos:

 Personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%
 Personas que tengan reconocida oficialmente la condición de víctimas del terrorismo
 Personas que sean beneficiarios de familia numerosa de categoría especial

Para poder ser beneficiario de la reducción, el interesado debe acreditar oficialmen-
te cualquiera de los tres supuestos adjuntando fotocopia compulsada del documento 
acreditativo a la solicitud de impresos de matrícula.

quienes se acojan a la citada exención no podrán concurrir en el mismo curso académi-
co a las ayudas al estudio.

En el caso de que el estudiante que reúna las condiciones antes señaladas deba matricu-
larse por segunda o sucesivas veces de una misma actividad formativa, deberá abonar 
el 100% de las tasas académicas y de docencia

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta 
el 15 de noviembre de 2011 a la secretaría del mismo:

Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 91 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es/  

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrí-
cula en los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.
El plazo de formalización de la matrícula termina el 30 de noviembre de 2011.
El comienzo oficial de los cursos tendrá lugar en diciembre de 2011.

AyUDAS  AL  ESTUDIO

REDUCCIÓN 
DE TASAS

INFORMACIÓN

FORMALIZACIÓN 
DE LA MATRíCULA

INFORMACIÓN COMÚN A TODOS LOS CURSOS



CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE
INgENIERíA ELéCTRICA, ELECTRÓNICA y DE CONTROL - UNED

ENERgíA y EDIFICACIÓN

I Curso de Experto Universitario en
Administración y Desarrollo de Portales de Internet
XIv Curso de Experto Universitario en
Sistemas de gestión de Bases de Datos (Internet y Redes IP) 

I Curso de Diploma de Enseñanza Abierta en
Claves básicas para Ser Diseñador y Desarrollador 
de Arte para Publicidad y Uso en Internet

http://volta.ieec.uned.es/

CURSO 2011/2012

TECNOLOgíAS DE LA INFORMACIÓN y LAS COMUNICACIONES

gESTIÓN INFORMATIZADA EN LA EMPRESA y LA INDUSTRIA

vIII Curso de Experto Profesional en
Domótica e Inmótica

II Curso de Experto Profesional en
Energía de la Biomasa

vII Curso de Experto Profesional en
Energía Eólica

XII Curso de Experto Profesional en
Energía Fotovoltaica

III Curso de Experto Profesional en
Análisis, Operación y

Mantenimiento de Sistemas 
Fotovoltaicos Conectados a Red

I Curso de Diploma de Enseñanza Abierta en
Claves Básicas de la Electricidad

en el Hogar 
I Curso de Diploma de Enseñanza Abierta en

Claves básicas para Conseguir
Ahorro y Eficiencia Energética en el 

Entorno Doméstico

vII Curso de Experto Profesional en
Equipos e Instalaciones Eléctricas
vI Curso de Experto
Profesional en
Energía Solar Térmica
Iv Curso de Experto Profesional en
Instalaciones con Energía Solar
Térmica para Calor, Frío y
Procesos Industriales
Iv Curso de Experto Profesional en
Mantenimiento Eficiente de 
Instalaciones en Grandes Edificios

II Curso de Especialista Universitario de
Gestor Energético en la Edificación

II Curso de Máster Universitario en
Energías Renovables y Sistema Eléctrico

III Curso de Experto Profesional en 
Aplicaciones y Servicios sobre 

Dispositivos Móviles 
Iv Curso de Experto Profesional en
gestión de Servicios TI basados

en ITIL® e ISO 20000 
v Curso de Experto Profesional en
Programación y Desarrollo de 

videojuegos 

vII Curso de Experto Profesional en
Seguridad Informática en
Redes de Ordenadores 

I Curso de Diploma de Enseñanza Abierta en
Claves básicas para el Uso de los 
Sistemas de Fotografía Digital
I Curso de Diploma de Enseñanza Abierta en
Claves básicas para Lograr Conectividad 
Completa en el Hogar

GPS

Para más información 
y acceso a Internet 
escanea el código con 
tu móvil


