
NOTAS INICIO DE CURSO TECNOLOGÍA ELÉCTRICA (18/09/0 8) 
 
    Seguidamente se adjuntan algunas informaciones de interés para el inicio del presente curso. 
 
Documentos: 
• En el apartado “Horarios Asignatura” de la Intranet de la asignatura, puede consultarse e 

imprimirse los “Horarios de la Asignatura de Tecnología Eléctrica” correspondiente al 
curso 2008-09. 

• En el apartado “Presentación Asignatura” de la Intranet de la asignatura, puede consultarse 
e imprimirse la “Presentación de la Asignatura de Tecnología Eléctrica”  correspondiente al 
curso 2008-09. 

• En el apartado “Guía Docente” de la Intranet de la asignatura, puede consultarse e 
imprimirse la “Guía Docente de Tecnología Eléctrica” correspondiente al curso 2008-09. 

• En el apartado “Programación Asignatura” de la Intranet de la asignatura, puede consultarse 
e imprimirse la “Programación de la Asignatura de Tecnología Eléctrica”  correspondiente 
al curso 2008-09. 

 
Presentación asignatura: 
• El día y hora de la presentación de la asignatura será el próximo martes, 23-09-08, en la 

clase 2.3 de la ETSEIAT (alumnos de la ETSEIAT), de 19:30h a 20:00h. Se aconseja llevar 
la guía de la asignatura. 
• En la clase de presentación se explicara: la forma de puntuar, los capítulos de teoría, la 

evaluación continua, las prácticas, etc. Es decir, en esta clase se detallaran los 
pormenores de la asignatura.  

 
Evaluación Continua: 
• La evaluación continua es una parte importante de la asignatura. Las cuestiones 

correspondientes a la evaluación continua están depositadas en ATENEA en el apartado 
“Evaluación Continua” y su realización será mediante el material multimedia “Fuentes de 
Energía Eléctrica”. Con referencia a las mismas detallamos:  
• Es aconsejable no realizar estas cuestiones hasta que los capítulos hayan sido expuestos 

en las clases presenciales. 
• Se indicará en la Intranet los días de entrega de la evaluación continua. 
• Se responderá de forma breve, pero clara, a las preguntas formuladas. La extensión 

máxima por capítulo serán unas cuatro páginas DIN-A4. 
• Se utilizará para su presentación cualquier editor de textos, siendo el tipo de letra 

“Times New Roman”, tamaño 11p. Con interlineado sencillo, y con los siguientes 
márgenes: Superior 2.5cm; Inferior 2.5cm; Izquierdo 3cm; Derecho 3cm; 
Encuadernación 0cm; Desde el borde: al encabezado 1.25cm, y al pie de página 1.25cm.  

• Dentro de los plazos establecidos, será posible utilizar la Intranet para el envió de los 
trabajos, y recibir la nota vía red. 

 
Primera clase presencial:     
• El primer día de clase presencial será el próximo jueves 2 de octubre de 2008 de 19:30h a 

21h30m en el aula 2.3 (alumnos ETSEIAT). Se aconseja llevar el libro de teoría Tecnología 
Eléctrica. 
• Para esta primera sesión presencial, se realizará un resumen del primer y cuarto capítulo 

de teoría de la asignatura (Capítulo I: Introducción a la Electricidad, y capítulo IV: 
Parámetros Eléctricos Longitudinales. 

• Los capítulos de teoría segundo (Centrales Eléctricas Convencionales) y tercero 
(Centrales Eléctricas Renovables) serán estudiadas por los propios alumnos, aunque se 
resolverán las dudas que surjan en las primeras clases presenciales. 

 
 



Próximamente se pondrán en red otras informaciones de interés para el seguimiento del curso. 
 
 

Saludos, 
 

Ramón Mª Mujal. 
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