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Programación semanal 

 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La liberalización en el 

ámbito del sector eléctrico (I) 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Ideas previas 

1.3. La Administración y la nueva 

industria eléctrica. Primera actividad 

reguladora 

1.4. La actividad eléctrica como 

servicio público 

1.5. La liberalización del sector 

eléctrico 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a 

lo largo del 

cuatrimestre  

(0.35 puntos cada 

una) 

 

Test tema 1 

(0.1 puntos) 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1 

La liberalización en 

el ámbito del sector 

eléctrico (I) 

Semana 2 

Tema 2. La liberalización en el 

ámbito del sector eléctrico (II) 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. La nueva regulación eléctrica 

2.3. La separación de actividades 

2.4. El acceso de terceros a las redes 

2.5. Recepción en los Estados 

miembros 

2.6. La liberalización del sector 

eléctrico en España 

2.7. A modo de conclusión 

Actividad: 

Infraestructuras 

energéticas 

transeuropeas 

(5.25 puntos) 

 

Test tema 2 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 2 

La liberalización en 

el ámbito del sector 

eléctrico (II) 

Semana 3 

Tema 3: Las actividades del sector 

eléctrico. La generación (I) 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Estructura y funcionamiento del 

sector eléctrico 

3.3. La generación. Tipología 

 

Clase del tema 3 

Las actividades del 

sector eléctrico. La 

generación (I) 

Semana 4 

Tema 3: Las actividades del sector 

eléctrico. La generación (I) 

(continuación) 

3.4. El régimen jurídico de la 

generación eléctrica 

3.5. El régimen jurídico de generación 

de las energías renovables 

Test tema 3 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 3 

Las actividades del 

sector eléctrico. La 

generación (I) 

Semana 5 

Tema 4: Las actividades del sector 

eléctrico. La generación (II) 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Generación distribuida 

4.3. Autoconsumo 

 

Clase del tema 4 

Las actividades del 

sector eléctrico. La 

generación (II) 

 

Clase de resolución 

de la actividad: 

infraestructuras 

energéticas 

transeuropeas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 4: Las actividades del sector 

eléctrico. La generación (II) 

(continuación) 

4.4. Las comunidades energéticas 

4.5. Los agregadores de la demanda 

 

Clase del tema 4 

Las actividades del 

sector eléctrico. La 

generación (II) 

Semana 7 

Tema 4. Las actividades del sector 

eléctrico. La generación (II) 

(continuación) 

4.6. Nuevas tecnologías. 

Almacenamiento, hidrógeno 

Test tema 4 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 4 

Las actividades del 

sector eléctrico. La 

generación (II) 

Semana 8 

Tema 5. El régimen jurídico de la 

energía nuclear 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. La generación de electricidad con 

energía nuclear 

5.3. La seguridad nuclear 

5.4. La gestión de los residuos 

radiactivos 

5.5 Los planes generales de residuos 

radiactivos 

Actividad: Plan 

General de Residuos 

Radiactivos (5.25 

puntos) 

 

Test tema 5 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 5 

El régimen jurídico 

de la energía nuclear 

Semana 9 

Tema 6. Actividades del sector 

eléctrico. Las actividades en red 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. El transporte de energía eléctrica 

6.3. La distribución de energía 

eléctrica 

 

Clase del tema 6 

Actividades del 

sector eléctrico. Las 

actividades en red 

Semana 10 

Tema 6. Actividades del sector 

eléctrico. Las actividades en red 

(continuación) 

6.4. Acceso y conexión a las redes 

6.5. Redes de distribución cerradas 

Test tema 6 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 6 

Actividades del 

sector eléctrico. Las 

actividades en red 

 

Clase de 

explicación del 

modelo de examen 

 

Clase de resolución 

de la actividad: 

Plan General de 

Residuos Radiactivos 

Semana 11 Semana de repaso Clase de repaso 

Semana 12 

Tema 7: Actividades del sector 

eléctrico. La comercialización 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Régimen jurídico de la 

comercialización de la energía 

7.3. El mercado eléctrico mayorista 

 

Clase del tema 7 

Actividades del 

sector eléctrico. La 

comercialización 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 7: Actividades del sector 

eléctrico. La comercialización 

(continuación) 

7.4. El mercado eléctrico minorista 

7.5. Los Power Purchase Agreement 

(PPA) 

7.6. Las subastas eléctricas 

Taller práctico 

virtual (grupal): 

Acceso y conexión a 

las redes 

(3 puntos) 

 

Test tema 7 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 

Actividades del 

sector eléctrico. La 

comercialización 

 

Clase de 

presentación del 

taller práctico 

virtual 

Semana 14 

Tema 8: La actividad pública en el 

sector eléctrico 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. La actividad de regulación en el 

ámbito de la Unión Europea 

8.3. La actividad pública en el ámbito 

español 

8.4. Atribuciones de las Comunidades 

Autónomas 

 

Clase del tema 8 

La actividad pública 

en el sector eléctrico 

Semana 15 

Tema 8: La actividad pública en el 

sector eléctrico (continuación)  

8.5. Potestades administrativas de 

intervención y sancionadoras en el 

sector eléctrico 

Test tema 8 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 8 

La actividad pública 

en el sector eléctrico 

 

Clase de resolución 

del taller práctico 

virtual: Acceso y 

conexión a las redes 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Se consideran periodo de repaso los días comprendidos entre el 27 de junio y 01 de julio de 2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


