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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS   6 (162 Horas)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este módulo corresponde a las competencias disciplinar, el cual consiste en una introducción 
sobre las Energías Renovables (ER), las normativas asociadas y su relación con el medio ambiente. 
  
El módulo consiste en incorporar aspectos de sustentabilidad energética del medio ambiente en 
las distintas actividades humanas en diversos niveles, local y global; a nivel individual y colectivo; 
organizaciones y empresas, tanto a escala de procesos industriales, como de servicios, incluyendo 
los distintos tipos de energías renovables disponibles en Chile y el extranjero, además de 
elementos de eficiencia energética, bajo el alero del marco jurídico vigente y dinámico que 
caracteriza al sector energético y eléctrico a nivel local y global. 
 
Es importante contar con este módulo para la formación de los ingenieros, pues es 
imprescindible el uso y conocimiento de elementos de gestión  energética sostenible en las 
distintas actividades antropogénicas que inciden y propician el desarrollo sustentable; en el 
marco de los Objetivos Sostenibles al año 2030 de Naciones Unidas, del cual Chile es miembro.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evalúa los distintos tipos de ER y Eficiencia Energética, en distintos procesos productivos y de 
servicios. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC 1 Desarrolla un análisis crítico del actual sistema energético y eléctrico nacional, desde la 

perspectiva de la inserción de las ER en la matriz y su relación con el medio ambiente. 

SUC 2 Diseña estrategias de gestión de la energía, incorporando ER y Eficiencia Energética en 
distintos procesos productivos. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Desarrolla un 
análisis crítico 
del actual 
sistema 
energético y 
eléctrico 
nacional, desde 
la perspectiva 
de la inserción 
de las ER en la 
matriz y su 
relación con el 
medio 
ambiente. 

Reconoce 
alternativas de 
sustentabilidad 
energética en la 
matriz primaria 
y secundaria de 
energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema eléctrico y 
energético chileno 
 
Estándares 
internacionales en 
desempeño 
energético 
 
 
 

Se entenderá  como 
dominio estándar el 
reconocimiento de  al 
menos tres  aspectos  
vinculados a 
sustentabilidad 
energética 
 
 

AULA 
 
 E-AULA 
 
Laboratorio  
 
Software 
 

SUC2: 
Diseña 
estrategias de 
gestión de la 
energía, 
incorporando 
ER y Eficiencia 
Energética en 
distintos 
procesos 
productivos 

Desarrolle 
sistemas de 
gestión 
energética y de 
eficiencia 
energética 
 
 
 
 

Energías 
renovables: solar, 
eólica, geotérmica, 
biomasa, nuclear, 
hidráulica, etc. 
 
Eficiencia 
energética en 
procesos 
industriales, bienes 
y servicios 
 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
desarrollo de  
al menos dos sistemas 
de gestión energética 
incorporando 
herramientas de 
eficiencia energética 
 
 

E-AULA 
 
AULA 
 
 E-AULA 
 
Laboratorio  
 
Software 
 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 
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DIDÁCTICOS SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas 
 
Talleres  
 
Laboratorios 
 
Salidas a terreno 

Asocia los distintos 
tipos de energías 
renovables,  en el 
sistema energético 
nacional con un 
enfoque en 
sustentabilidad 

Explica los diferentes 
tipos de energía 
renovable en Chile 

Se identifica con los 
valores de la 
sustentabilidad 
energética, trabajando 
colaborativamente. 

SUC 2 
Clases expositivas 
 
Talleres  
 
Laboratorios 
 
Debate 
 
Salidas a terreno 

Diseña estrategias de 
gestión de la energía 
usando energías 
renovables y eficiencia 
energética 
 

Diferencia los 
aspectos técnicos y 
reglamentarios  del 
marco energético 
vigente en casos 
concretos, de forma 
autónoma y 
colaborativa. 
 

Distingue elementos 
reglamentarios y 
técnicos para el uso 
de energías 
renovables y eficiencia 
energética, trabajando 
ética y  
colaborativamente. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA (de libre disposición en internet) 

Semana 1 Escenario nacional e 
internacional energía 

Atlas mundial de datos energéticos, disponible 
en 
https://knoema.es/atlas/topics/Energ%C3%ADa 
 
Consumo de energía eléctrica a nivel global, 
disponible en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.
USE.ELEC.KH.PC 

Semana 2 Escenario nacional e 

internacional de 

energías renovables 

Energía a escala mundial, disponible en 
https://www.bancomundial.org/es/topic/energ
y/overview  
 
Energías renovables a escala mundial, 
disponible en 
https://www.acciona.com/es/energias-
renovables/ 
 
Energías renovables a escala local, disponible en 
https://www.appa.es/energias-
renovables/renovables-en-el-mundo-y-en-
europa/  
 
Países líderes en ER, disponible en 

https://knoema.es/atlas/topics/Energ%C3%ADa
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC
https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/
https://www.appa.es/energias-renovables/renovables-en-el-mundo-y-en-europa/
https://www.appa.es/energias-renovables/renovables-en-el-mundo-y-en-europa/
https://www.appa.es/energias-renovables/renovables-en-el-mundo-y-en-europa/
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https://www.sostenibilidad.com/energias-
renovables/top-5-paises-energias-renovables/ 
 
Renewable Statistics, disponible en 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_
statistics/es  
 
Energy for World Economic Forum, disponible 
en 
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/las-
energias-renovables-van-a-cambiar-el-mundo/ 
 
 

Semana 3 Normativas nacionales en 

gestión energética 

Ministerio de Energía, disponible en 
http://energia.gob.cl/  
 
Asociación Chilena de Energías Renovables 
(ACERA), disponible en http://www.acera.cl/ 
 
Centro de Energías Renovables, disponible en  
https://openei.org/wiki/Centro_de_Energ%C3%
ADas_Renovables_(CER) 
 

Semana 4 Energías Renovables: Solar, 
Solar Térmica y Solar 
Fotovoltaica 

Energías Renovables para el mundo, disponible 
en 
https://www.nationalgeographic.com.es/cienci
a/grandes-reportajes/energia-renovable-para-
abastecer-a-todo-planeta_11706 
 

Beltrán, A. y col. (2017). Prospective of wind 

and solar photovoltaic energy for electricity 

production. CienciaUAT vol.11 no.2 Ciudad 

Victoria ene./jun. Disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S2007-78582017000100105  

 

Arreola, R. y col. (2015). Design, construction 

and evaluation of a solar tracking system for a 

photovoltaic panel. Revista Mexicana de 

Ciencias Agrícolas Vol.6 Núm.8 12 de noviembre 

- 31 de diciembre, 2015 p. 1715-1727, 

disponible en 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v6n8/2

https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/top-5-paises-energias-renovables/
https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/top-5-paises-energias-renovables/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/es
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/las-energias-renovables-van-a-cambiar-el-mundo/
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/las-energias-renovables-van-a-cambiar-el-mundo/
http://energia.gob.cl/
http://www.acera.cl/
https://openei.org/wiki/Centro_de_Energ%C3%ADas_Renovables_(CER)
https://openei.org/wiki/Centro_de_Energ%C3%ADas_Renovables_(CER)
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/energia-renovable-para-abastecer-a-todo-planeta_11706
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/energia-renovable-para-abastecer-a-todo-planeta_11706
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/energia-renovable-para-abastecer-a-todo-planeta_11706
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582017000100105
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582017000100105
http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v6n8/2007-0934-remexca-6-08-01715.pdf
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007-0934-remexca-6-08-01715.pdf  

Semana 5 Energías renovables: Eólica Espejo, C. García, R. (2012). La energía eólica en 
la producción de electricidad en España. DOI 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
34022012000100007, Revista de Geografía 
Norte Grande, 51: 115-136, disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S0718-34022012000100007  
 
Abreu, M. (2014). Determinante para el 
adelanto de la energía eólica en el estado de 
Ceará adelante a los desafíos del cambio 
climático.REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto 
Alegre) [online]. Vol.20, n.2, pp.274-304. ISSN 
1413-2311.  http://dx.doi.org/10.1590/1413-
2311060201238406.  

Semana 6 Energías renovables: 

Hidráulicas de pasada 

Morales, S. Corredor, L. Paba, J. (2014). Stages 
in the development of a small hydropower 
project: Context and implementation basic 
criteria, disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n184/v8
1n184a24.pdf 
 
 
Espejo Marín, C. García, R. (2010). Agua y 
energía: producción hidroeléctrica en España. 
Investigaciones Geográficas (Esp), núm. 51, pp. 
107-129. Universidad de Alicante, Alicante, 
España, disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/176/17618736005.
pdf 

Semana 7 Evaluación   

Semana 8 Energías renovables: Biomasa 
y bioenergía 

Clean Energy, disponible en 
https://www.ampcleanenergy.com/news/2019-
promises-to-be-a-breakthrough-year-for-
biomass 
 
Biomass as Renewable Energy: Worldwide 
Research Trends, 2019, disponible en 
https://www.mdpi.com/2071-
1050/11/3/863/pdf  
 

Semana 9 Energías renovables: Biomasa 

y bioenergía 

Unlocking the Potential of Biomass Energy in 
Pakistan. Frontiers in Energy Research: 
Bioenergy and Biofuels., disponible en 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fe
nrg.2019.00024/full 

http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v6n8/2007-0934-remexca-6-08-01715.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022012000100007
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022012000100007
http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311060201238406
http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311060201238406
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n184/v81n184a24.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n184/v81n184a24.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/176/17618736005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/176/17618736005.pdf
https://www.ampcleanenergy.com/news/2019-promises-to-be-a-breakthrough-year-for-biomass
https://www.ampcleanenergy.com/news/2019-promises-to-be-a-breakthrough-year-for-biomass
https://www.ampcleanenergy.com/news/2019-promises-to-be-a-breakthrough-year-for-biomass
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/863/pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/863/pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2019.00024/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2019.00024/full


 

8 

 

 
CENER National Renewable Energy Centre, 
España, disponible en, 
http://www.cener.com/en/category/press-
room-biomass-energy/biomass-energy-2019/  

Semana 10 Energías renovables: Nuclear y 

Geotérmica 

Organismo Internacional de Energía atómica, 
disponible en https://www.iaea.org/es 
 
Morata, D. (2014). ¿Chile: un país geotérmico 
en un futuro inmediato?, Revista Anales, 
Séptima Seriem Nº5, abril, disponible en 
https://pdfs.semanticscholar.org/429b/e82bd9
07ac407698e6d8f6707ba4d74a6c90.pdf 
 
ACERA (2017). Geotermia una oportunidad para 
Chile, disponible en http://www.acera.cl/wp-
content/uploads/2017/01/Comunicado-ACERA-
Geotermia.pdf  
 
 
 

Semana 11 Energías renovables: 
Maremotríz y Undimotriz  
 
Sistemas Híbridos de energías 
renovables 

Energías Marinas, disponible en 
http://www.aqua.cl/2017/12/04/canal-chacao-
segundo-lugar-mayor-potencial-mareomotriz-
chile/ 
 
Energía Maremotriz, disponible en 
https://futurorenovable.cl/tag/energia-
mareomotriz/  
 
Ennomotive. (2017). Chile y su Gran Potencial 
como Productor de Energía Marina. Disponible 
en 
https://www.ennomotive.com/es/chile-
potencial-productor-energia-marina/ 
 
Beltrán, A. (2018). Design and calculation of a 
hybrid solar-hydraulic power station in Gran 
Canaria. Dyna rev.fac.nac.minas vol.85 no.206 
Medellín July/Sept. DOI 
http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v85n206.7057
3, disponible en 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0012-
73532018000300250&lng=en&nrm=iso&tlng=e
s 
 
Ávila, D. y col. (2011). Hybrid systems with base 

http://www.cener.com/en/category/press-room-biomass-energy/biomass-energy-2019/
http://www.cener.com/en/category/press-room-biomass-energy/biomass-energy-2019/
https://www.iaea.org/es
https://pdfs.semanticscholar.org/429b/e82bd907ac407698e6d8f6707ba4d74a6c90.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/429b/e82bd907ac407698e6d8f6707ba4d74a6c90.pdf
http://www.acera.cl/wp-content/uploads/2017/01/Comunicado-ACERA-Geotermia.pdf
http://www.acera.cl/wp-content/uploads/2017/01/Comunicado-ACERA-Geotermia.pdf
http://www.acera.cl/wp-content/uploads/2017/01/Comunicado-ACERA-Geotermia.pdf
http://www.aqua.cl/2017/12/04/canal-chacao-segundo-lugar-mayor-potencial-mareomotriz-chile/
http://www.aqua.cl/2017/12/04/canal-chacao-segundo-lugar-mayor-potencial-mareomotriz-chile/
http://www.aqua.cl/2017/12/04/canal-chacao-segundo-lugar-mayor-potencial-mareomotriz-chile/
https://futurorenovable.cl/tag/energia-mareomotriz/
https://futurorenovable.cl/tag/energia-mareomotriz/
https://www.ennomotive.com/es/chile-potencial-productor-energia-marina/
https://www.ennomotive.com/es/chile-potencial-productor-energia-marina/
http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v85n206.70573
http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v85n206.70573
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000300250&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000300250&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000300250&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532018000300250&lng=en&nrm=iso&tlng=es
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in the renewable energy for the energy supply 
to desalination plants. Ingeniería Mecánica v.14 
n.1 La Habana ene.-abr., disponible en 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S1815-59442011000100003  
 

Semana 12 Evaluación 

 

 

Semana 13 Huella de Carbono 

Corporativa, Green House 

Protocol, British standars 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
Chile, disponible en 
http://www.agenciasustentabilidad.cl/ 
 
Green House Protocol, disponible en 
https://ghgprotocol.org/  
 
Carbon Foot Print, disponible en 
https://www.carbonfootprint.com/ 
 
Huella Chile, disponible en 
http://www.huellachile.cl/ 
 
PAS 2050 poised to boost international efforts 
to carbon footprint products, disponible en 
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-
bsi/media-centre/press-
releases/2011/9/NEWLY-REVISED-PAS-2050-
POISED-TO-BOOST-INTERNATIONAL-EFFORTS-
TO-CARBON-FOOTPRINT-PRODUCTS/ 

Semana 14  Eficiencia Energética ISO 
14064, ISO 14067, etc. 
 
Eficiencia Energética ISO 
50001 

Plan de Acción de Eficiencia Energética. (2018). 
Disponible en 
http://www.dipres.gob.cl/597/w3-
multipropertyvalues-21778-24043.html  
 
CEPAL. (2018). Informe nacional de monitoreo 
de la eficiencia energética de México, 
disponible en 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43612
-informe-nacional-monitoreo-la-eficiencia-
energetica-mexico-2018  
 
Castillo, A. Villada, F. Valencia, J. (2013). 
Multiobjective design for a hybrid solar-wind-
battery system operating in non-interconnected 
areas. Universidad de Antioquia, disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v18n39/v18
n39a07.pdf  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59442011000100003
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59442011000100003
http://www.agenciasustentabilidad.cl/
https://ghgprotocol.org/
https://www.carbonfootprint.com/
http://www.huellachile.cl/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2011/9/NEWLY-REVISED-PAS-2050-POISED-TO-BOOST-INTERNATIONAL-EFFORTS-TO-CARBON-FOOTPRINT-PRODUCTS/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2011/9/NEWLY-REVISED-PAS-2050-POISED-TO-BOOST-INTERNATIONAL-EFFORTS-TO-CARBON-FOOTPRINT-PRODUCTS/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2011/9/NEWLY-REVISED-PAS-2050-POISED-TO-BOOST-INTERNATIONAL-EFFORTS-TO-CARBON-FOOTPRINT-PRODUCTS/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2011/9/NEWLY-REVISED-PAS-2050-POISED-TO-BOOST-INTERNATIONAL-EFFORTS-TO-CARBON-FOOTPRINT-PRODUCTS/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2011/9/NEWLY-REVISED-PAS-2050-POISED-TO-BOOST-INTERNATIONAL-EFFORTS-TO-CARBON-FOOTPRINT-PRODUCTS/
http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-21778-24043.html
http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-21778-24043.html
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43612-informe-nacional-monitoreo-la-eficiencia-energetica-mexico-2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43612-informe-nacional-monitoreo-la-eficiencia-energetica-mexico-2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43612-informe-nacional-monitoreo-la-eficiencia-energetica-mexico-2018
http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v18n39/v18n39a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v18n39/v18n39a07.pdf
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ISO 14064, disponible en 
https://www.lr.org/en/iso-14064/  
 
ISO 14067, disponible en 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:e
d-1:v1:es  
Guía Metodológica de Auditoría Energética, 
disponible en 
http://www.programaenerguias.cl/wp-
content/uploads/2019/05/REF_Guia_Metodolo
gica_Extendida_Pesca_Web.pdf  
 
Subvenciones Energéticas, disponible en 
http://www.enertra.es/blog/2019/01/18/subve
nciones-proyectos-de-ahorro-y-eficiencia-
energeticas-auditorias-energeticas-y-sistemas-
de-gestion-en-empresas-2019/ 
 
Auditoría Energética, disponible en 
https://endef.com/auditoria-energetica/ 
Gestión de la energía, disponible en 
http://www.duoc.cl/sustentable/pdf/AChEE_Mi
chelDeLaire.pdf  
ISO 50001, disponible en 
https://www.guiaiso50001.cl/ 
 
Platform ISO, disponible en 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:
ed-1:v1:es 

Semana 15  Evaluación   

Semana 16  Preparación Diseño de un 
Sistema de Gestión Energética 

 Gestiona energía, disponible en 
http://www.gestionaenergia.cl/pdf/ISO50001.p
df 

Semana 17  Evaluación Presentación  
Sistema de Gestión Energética  

 

Semana 18  Examen  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero Civil Bioquímico, Ingeniero Civil Ambiental, Ingeniero Civil Eléctrico, etc. 
Con experiencia en docencia universitaria en energía ( 3 años) 
Magíster  o Doctor. 
Formación en docencia universitaria por competencias (Universidad Estatal, CIFE México, etc.)  
 
Perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera 

 

https://www.lr.org/en/iso-14064/
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:es
http://www.programaenerguias.cl/wp-content/uploads/2019/05/REF_Guia_Metodologica_Extendida_Pesca_Web.pdf
http://www.programaenerguias.cl/wp-content/uploads/2019/05/REF_Guia_Metodologica_Extendida_Pesca_Web.pdf
http://www.programaenerguias.cl/wp-content/uploads/2019/05/REF_Guia_Metodologica_Extendida_Pesca_Web.pdf
http://www.enertra.es/blog/2019/01/18/subvenciones-proyectos-de-ahorro-y-eficiencia-energeticas-auditorias-energeticas-y-sistemas-de-gestion-en-empresas-2019/
http://www.enertra.es/blog/2019/01/18/subvenciones-proyectos-de-ahorro-y-eficiencia-energeticas-auditorias-energeticas-y-sistemas-de-gestion-en-empresas-2019/
http://www.enertra.es/blog/2019/01/18/subvenciones-proyectos-de-ahorro-y-eficiencia-energeticas-auditorias-energeticas-y-sistemas-de-gestion-en-empresas-2019/
http://www.enertra.es/blog/2019/01/18/subvenciones-proyectos-de-ahorro-y-eficiencia-energeticas-auditorias-energeticas-y-sistemas-de-gestion-en-empresas-2019/
https://endef.com/auditoria-energetica/
http://www.duoc.cl/sustentable/pdf/AChEE_MichelDeLaire.pdf
http://www.duoc.cl/sustentable/pdf/AChEE_MichelDeLaire.pdf
https://www.guiaiso50001.cl/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-1:v1:es
http://www.gestionaenergia.cl/pdf/ISO50001.pdf
http://www.gestionaenergia.cl/pdf/ISO50001.pdf
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SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Desarrolla un análisis crítico del 
actual sistema energético y 
eléctrico nacional, desde la 
perspectiva de la inserción de las 
ER en la matriz y su relación con el 
medio ambiente. 

 
 

9 

 
 

5 

 
 

5 

SUC 2 
Diseña estrategias de gestión de la 
energía, incorporando ER y 
Eficiencia Energética en distintos 
procesos productivos. 

 

 
 

72 

 
 

35 

 
 

36 

 81 40 41 

Total horas 162   

 
 


