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I. DATOS ADMINISTRATIVOS 
1. Asignatura   : ENERGÍAS RENOVABLES Y ARQUITECTURA 
2. Código   : MAS-1007 
3. Naturaleza   : Teórico – Práctica 
4. Condición   : Obligatoria 
5. Requisito   : MAS-1003 
6. Número de créditos  : 04 
7. Número de horas semanales : 04 
8. Semestre académico  : 2022 - II. Plataforma Virtual 
9. Docente   : Mg. Arquitecto José Javier Granda Valenzuela 
10. Correo institucional   : jose.granda@urp.edu.pe   
 

II. SUMILLA  
El objetivo del curso es conocer las alternativas tecnológicas actuales para la captación y manejo 
de formas de energía amigables con el medio ambiente. El curso asume como punto de partida la 
necesaria sustitución de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta alternativas eficientes y, 
sobre todo, que sean compatibles con un adecuado diseño arquitectónico. Se examinarán casos 
modélicos aplicados en nuestra realidad, y se establecerán lineamientos para la investigación en 
este campo. 
 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA  
a) Comportamiento ético 
b) Pensamiento crítico y creativo 
c) Autoaprendizaje 
d) Investigación científica y tecnológica 

 
IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

• Área de formación de fundamentos de sostenibilidad y arquitectura. 
• Área de arquitectura y construcción. 
• Área de acondicionamiento ambiental. 
• Área de investigación. 

 
La Asignatura de Energías Renovables y Arquitectura pertenece al área de formación de Área de 
Acondicionamiento Ambiental. En ese contexto, las competencias específicas a las que contribuye 
la Asignatura son las siguientes: 

 
• Conoce la coyuntura ambiental y energética a nivel mundial y nacional 
• Valora la disciplina como herramienta de desarrollo sostenible de una sociedad. 
• Conoce los fundamentos básicos de calor y energía. 
• Conoce los tipos de energías renovables y su potencial energético. 
• Analiza la aplicación de las energías renovables en la arquitectura. 
• Reconoce las diferentes posibilidades de generación energética proveniente de fuentes 

renovables. 
• Identifica las medidas de eficiencia energética en las edificaciones. 

 
V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION (X) RESPONSABILIDAD SOCIAL (_) 
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VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 
El logro de la Asignatura son las capacidades, actitudes precisas y observables que el estudiante 
debe lograr al finalizar la asignatura. Se formula con una acción verificable mediante la cual se 
demuestra el desempeño esperado. Y se deben precisar las técnicas o estrategias que permitan 
observar y calificar el desempeño (lectura/explicación argumentativa e investigaciones). 

 
En este contexto, el logro de la Asignatura es: 

 
Al terminar la asignatura, el estudiante conoce los fundamentos indispensables sobre las 
energías renovables y su vinculación con la arquitectura, la sostenibilidad y competitividad 
urbana. 
 

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1 
Panorama general y conceptos básicos 

Logro de 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante conoce los conceptos ligados a las 
energías renovables y su relación con la  sostenibilidad y competitividad 
urbana expresada en un ensayo de investigación. 

Semanas Capacidades 

1 Reconoce problemas urbanos actuales y los relaciona con las fuentes de energía 
disponibles (renovables y no renovables). 

2 - 3 Analiza el concepto de energías renovables (tipos, características, ventajas y 
desventajas) y su importancia para la competitividad y sostenibilidad urbana. 

4 Comprende la importancia de las energías renovables y su integración en la 
arquitectura en el contexto de la sostenibilidad y competitividad urbana (Control de 
Lectura) 

UNIDAD 2 Energías Renovables: Energía Solar y Eólica 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante conoce las energías renovables de 
aplicación en la arquitectura: Energía Solar y Eólica, expresado en un 
ensayo de investigación práctico de un caso de estudio. 

5 Analiza los conceptos y procesos relacionados con las energías renovables 
vinculados a la energía solar y eólica. 

6 - 7 Analiza casos de energías renovables vinculadas con la energía solar y eólica  

8 
Comprende la importancia de las energías renovables referidas a la energía solar y 
eólica - Evaluación Parcial. 

UNIDAD 3 Energías Renovables: Biomasa y Geotermia 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante conoce las energías renovables de aplicación en la 
arquitectura: Biomasa y Geotermia, expresado en un ensayo de investigación 
práctico de un caso de estudio. 

9 Analiza los conceptos y procesos relacionados con las energías renovables 
vinculados a la biomasa y geotermia. 

10 - 11 Analiza casos de energías renovables vinculadas con la biomasa y geotermia.  

12 Comprende la importancia de las energías renovables referidas a la biomasa y termia 
(Control de Lectura). 

UNIDAD 4 Arquitectura Bioclimática 

Logro del 
aprendizaje 

Al finalizar la unidad el estudiante conoce los principios de la arquitectura 
bioclimática, expresado en un ensayo de investigación práctico de un caso de 
estudio. 

13 Analiza los conceptos y procesos relacionados con la arquitectura bioclimática 

14 - 15 Analiza casos de arquitectura bioclimática  

16 Sustenta un Caso de Estudio - Evaluación Final. 

17 Entrega de Notas Finales. 

 

  



 
VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La Asignatura se desarrolla con tres estrategias didácticas: 
• Participación en Clase: La participación de los estudiantes a través del comentario crítico y la 

discusión relacionada con los tópicos tratados en clase. 
• Controles de Lectura: Los estudiantes deberán analizar las lecturas señaladas con el objetivo 

de lograr una participación en el desarrollo de las sesiones.  
• Trabajo de Investigación: Elaboración de un trabajo de investigación grupal/ individual con 

asesoramiento. Los estudiantes deberán presentarlo en la fecha establecida. 
 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  
La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al 
mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente 
fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las 
actividades de la siguiente manera: 

 
Antes de la sesión 

            Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 
            Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  
            Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  
            Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 
            Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 

 
Después de la sesión 

            Evaluación de la unidad: presentación del producto. 
            Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema. 

 
X. EVALUACIÓN 

La evaluación del curso es permanente y continua. Se desarrolla una evaluación formativa 
durante la ejecución de las sesiones de clase y otra sumativa, que se describe a continuación. 
 

Criterio Indicador de logro Instrumento  Ponderación 

Evaluación Parcial 
- EP 

Evaluación Parcial Aprobatoria. Practicas 
individuales 

30% 

Evaluación 
Continua - EC  

Evaluación Continua Aprobatoria Examen 
Parcial 

30% 

Evaluación Final - 
EF 

Trabajo de Investigación Aprobatorio Trabajo de 
Investigación 

40% 

 100% 

 
FÓRMULA:  

         
 
 

 
         
Para ser evaluado el estudiante, debe tener cómo mínimo el 70% de asistencia. 

  

PROMEDIO FINAL = Evaluación Parcial + Evaluación Continua + Evaluación Final / 3 
 

PF = EP + EC + EF / 3 
 

                                                   

 



 
XI. RECURSOS 

• Equipos: Computadora, laptop, tablet o celular, con videocámara y micrófono. 
• Materiales: Apuntes de clases del docente, separatas de problemas, lecturas, videos. 
• Plataformas: Zoom, Flipgrip, Simulaciones PhET, Kahoot, Thatquiz, Geogebra. 
• Programas o Software: Ms Power Point, Ms Word, Ms Excel, PDF 
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