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FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, se 

fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental de analizar las 

diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas de los diferentes 

componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 

 

 

OBJETIVOS  

 Esta asignatura pretende brindar las bases meteorológicas necesarias para entender los 

fenómenos climáticos y las características físicas que determinan nuestra relación con la 

atmósfera y proporcionar los conceptos básicos de los factores ambientales, sus 

componentes, características y comportamiento. 

 El alumno deberá adquirir un conocimiento sustancial de los instrumentos y equipos de 

medición meteorológica, así como generar la capacidad suficiente para analizar los 

datos obtenidos por los mismos y posteriormente aplicarlos correctamente como base 

del potencial de aprovechamiento de las Energías Renovables. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1 - Introducción a la meteorología. 

 Que es la meteorología.  

 Objeto de estudio y campo de aplicación. 

Actividad propuesta: Obtenga las predicciones meteorológicas para un día de distintos actores 

del Uruguay. Compare con los valores mostrados por los servicios web. 

 

Unidad 2 - La Atmósfera  

 Definición, Composición.  

 Estructura y distribución térmica/física.  

 Características físicas: Presión atmosférica. Temperatura. Humedad.  

Actividad propuesta: Analice una serie de datos de temperaturas: max, min y medias de la 

ciudad donde vive. 
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Unidad 3 - Dinámica 

 Equilibrio térmico.  

 Viento. Nubes. Precipitación 

Actividad propuesta: Obtenga los datos promedio de precipitación en nuestro país y compare 

con los valores obtenidos en los últimos episodios adversos. 

Unidad 4 – El Clima  

 Fenómenos climatológicos.  

Actividad propuesta: Analice los fenómenos climatológicos más notables que se han dado en la 

región y a escala global. 

Unidad 5 - Cambio climático 

 Capa de Ozono 

 Efecto Invernadero 

 Contaminación atmosférica y Cambio Climático. 

Actividad propuesta: Analice las causas y efectos del cambio climático. Discuta y analice qué 

cosas podemos hacer para mitigar sus efectos.   

Unidad 6 – Instrumentos de medición aplicados en las EERR. 

 Termómetro. Higrómetro. Pluviómetro. Barómetro.  

 Piranómetro. Pirheliometro. Radiómetro. Anemómetro.  

 Estación meteorológica. Tipos. Características. Usos. 

Actividad propuesta: Consiga información de los instrumentos que utiliza la Dirección 

Nacional de Meteorología. Busque otros lugares donde se realicen mediciones con este tipo de 

equipamiento e investigue su uso. Si el instituto dispone de estación meteorológica realice un 

seguimiento anual de los datos y establezca la posibilidad de hacer una proyección futura. 

 

PROPUESTA METODÓLOGICA 

Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas que faciliten 

la comprensión de los conceptos.  

 

En cada unidad se proponen actividades que tienen como objetivo desarrollar una concepción 

crítica de la realidad desde el punto de vista de la temática tratada en clase aplicada al contexto 

país del alumno. 
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Se deberá tener en cuenta la importancia de utilizar una buena batería de referencias para una 

mejor comprensión de la temática. 

 Se tratará de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías y asociar 

los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual precedente de manera que se logre 

formar nuevos conocimientos que sostenga la capacidad para entender las técnicas y 

aplicaciones actualmente usadas,  así como comprender, distinguir y evaluar la información 

obtenida que se requerirá posteriormente en las aplicaciones de aprovechamiento de las 

Energías Renovables. 

Se sugiere la realización de trabajos en grupo, informes y presentaciones para el abordaje de las 

diferentes temáticas. 

EVALUACIÓN 

Acorde al reglamento vigente. 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se sugiere la realización de dos parciales durante el año. 
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