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Competencias de la unidad de aprendizaje:
• Identificar la importancia del cambio climático y su impacto en el
desarrollo sustentable de la sociedad, los temas son abordados de
manera libre, honesta, y críticamente en forma plural y tolerante con el
objetivo de poder manejar los conceptos y teorías que se conjugan en
el desarrollo de las fuentes de energía renovables y su aplicación en la
vida laborar de los egresados.
• Manejar los conocimientos de las fuentes naturales de energía
renovable que existen los temas serán tocados en forma crítica, de
manera honesta y libre con el propósito de utilizar dicho conocimiento
en su práctica profesional con responsabilidad social y respeto al
medioambiente.
• Analizará las tecnologías alternativas que el hombre ha desarrollado
para generar energía, lo abordar desde el punto de vista de eficiencia y
eficacia, con respeto al medio ambiente y responsabilidad social, en la
búsqueda de soluciones que permitan abastecer a la sociedad de
energía, haciendo uso de su conocimiento en la vida laboral, social y
política de la comunidad.
• Utilizar el conocimiento adquirido para determinar si se cumplen con los
requisitos normativos y con los objetivos de uso eficiente de la energía
de manera responsable por parte de una empresa.

Temas:
•

Cambio climático concepto y medidas de mitigación

•

Conceptos: energía, tipos y fuentes

•

Interrelación entre las fuentes de energía

•

Comparativo de las características ambientales, sociales, económicas y técnicas
entre las diferentes fuentes de energía

•

Definición, proceso de generación y aprovechamiento de las fuentes renovables de
energía: solar (lumínica, fotovoltaica y térmica), eólica, hidroeléctrica,
biocombustibles e hidrógeno.

•

Definición, proceso de generación y limitaciones de las fuentes alternativas en
grado de investigación: oceánica (mareas, corrientes y olas) y nuclear de fusión.

•

Tecnologías de punta de almacenamiento, distribución y uso de energía
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