
PROGRAMAS DE ASIGNATURAS DE ITM RECURSOS ENERGETICOS 
COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS ‐ CURSO 2011‐12  
  

PRIMER CICLO 
  

1º CURSO 
Asignaturas 

PRIMER CUATRIMESTRE  Página 
Fundamentos de Química I  45 
Fundamentos Físicos I   11 
Fundamentos Matemáticos I  61 
Geología General  58 
Sistemas de Representación  3 

SEGUNDO CUATRIMESTRE    
Dibujo Técnico Aplicado a la Ingeniería   77 
Fundamentos de Química II  49 
Fundamentos Físicos II   22 
Fundamentos Matemáticos II   69 
Sedimentos y Rocas Sedimentarias   88 

2º CURSO 
Asignaturas 

PRIMER CUATRIMESTRE    
Ingeniería de los Materiales  149 
Ingeniería del Terreno. Geotecnia   109 
Teoría de Estructuras   125 
Topografía General   104 
Transmisión de Materia y Calor  116 

SEGUNDO CUATRIMESTRE    
Electrotecnia   159 
Estática y Dinámica de Fluidos   172 
Generadores y Motores Térmicos  131 
Instalaciones Industriales   168 
Principios y Cálculos Básicos de la Ingeniería  141 

3º CURSO 
Asignaturas 

PRIMER CUATRIMESTRE    
Carboquímica y Petroquímica   323 
Combustibles Sólidos y Líquidos   234 
Economía General  258 
Elaboración y Gestión de Proyectos  314 
Energías Alternativas  214 
Explosivos   250 
Legislación   332 
Tecnologías Térmicas   224 

SEGUNDO CUATRIMESTRE    



Combustibles Gaseosos  268 
Economía de Empresas   302 
Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales y Seguridad   280 
Fabricación de Explosivos   290 
Refino de Petróleo   32 
Tecnologías Nucleares   341 

OPTATIVIDAD 
Asignaturas 

Dibujo Asistido por Ordenador  91 
Electrónica. Instrumentación y Control   (*)  
Estadística Aplicada   350 
Geología Ambiental   187 
Química Ambiental   204 
Transportes y Distribución de Energía Eléctrica  196 
Tratamientos de Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos   99 

(*) Programa no facilitado por el Departamento correspondiente. 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS ESPECIALIDAD EN 

RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

PARA GUÍA DOCENTE de SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Sistemas de Representación 

CÓDIGO: 5660 AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 1994 

TIPO: Troncal 

Créditos totales (LRU / 

ECTS): 4.5/3,6 

Créditos LRU/ECTS 

teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 

prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: PRIMERO 

 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: FEDERICO VILLANUEVA REAL 

CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES/ INGENIERÍA GRÁFICA DISEÑO Y 

PROYECTOS 

ÁREA: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

Nº DESPACHO: A-216 E-MAIL : freal@ujaen.es TF:  953648536 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~freal 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

 Técnicas de Representación.  

 

http://www4.ujaen.es/~freal


 
2. SITUACIÓN 

 

2.1. PRERREQUISITOS: El Plan de Estudios vigente no establece ningún 

prerrequisito para cursar esta asignatura. 

 

 

2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Los Sistemas de Representación son esencialmente un medio para transmitir 

información y, por tanto, la elaboración y cifrado del mensaje gráfico debe ser de 

máxima efectividad por medio de una configuración y especificaciones perfectamente 

definidas: que su interpretación pueda llevarse a cabo por otra persona, con una 

instrucción técnica mínima. 

Para la consecución de estas condiciones es necesaria una técnica y sobre todo una 

“gramática” que regule esas especificaciones, esto es, una Normalización que, en 

general, simplifique y racionalice las actividades técnicas en la Industria además de  

organizar las actividades de Producción-Distribución-Consumo. 

Dentro del Plan de Estudios, las asignaturas vinculadas a la materia de Sistemas de 

Representación, representan una base fundamental para el desarrollo de cualquiera de 

las materias que necesiten una elaboración, interpretación, análisis y evaluación de 

documentación gráfica, constituyendo la base de un lenguaje  imprescindible en el 

desarrollo de la actividad profesional de cualquier Ingeniero. 

 

 

2.3. RECOMENDACIONES: 

Teniendo en cuenta que esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del primer 

curso, es recomendable que el alumno “repase” previamente los conocimientos que le 

aportan asignaturas del bachillerato como  Dibujo Técnico. 

Posteriormente, las habilidades y conocimientos adquiridos en el aprendizaje de 

Sistemas de Representación, podrán ser aplicados en la asignatura Dibujo Técnico 

Aplicado a la Ingeniería, impartida en el segundo  cuatrimestre del primer curso. 

 

3. COMPETENCIAS 

 

3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

De la lista de competencias básicas para el título de grado hemos seleccionado las 

siguientes: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Capacidad de gestión de la información. 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Motivación por la calidad y la mejora continua. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimientos básicos de la profesión. 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Cognitivas:   

 Procedimentales/Instrumentales: 

 Aptitudinales/Actitudinales): 

 

1.- Expresión Gráfica en la Ingeniería: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

2.- Redacción e interpretación de Documentación Técnica: cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

3.- Gestión de la información. Documentación: cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

4.- Conceptos de Aplicaciones del Diseño: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

5.- Estimación y programación del trabajo: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

6.- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

7.- Nuevas Tecnologías. TIC: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

8.- Métodos de Diseño (proceso y producto): cognitiva y procedimental. 
 



 
4. OBJETIVOS 

 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 

BOE de 02-03-1995, sobre la asignatura troncal SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad 

en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 Desarrollar la percepción visual de formas y cuerpos en el espacio, a través de  

los Sistemas de Representación. 

 Aplicar los principios teóricos de los distintos Sistemas de Representación, 

distinguiendo el más idóneo para cada aplicación. 

 Conocer las normas básicas sobre escritura, formatos, escalas, así como los 

principios generales de representación en los dibujos técnicos. 

 Utilizar la croquización como herramienta de diseño y expresión técnica. 

 Adquirir los conocimientos geométricos necesarios para la resolución de 

trazados y formas geométricas, especialmente aquellas de mayor aplicación 

técnica así como su generación, propiedades y relaciones. 

 Desarrollar actitudes activas y participativas de los alumnos en relación a las 

actividades propuestas y en la comunicación con el profesor. 

 Dotar al alumno de la capacidad de ejecutar representaciones gráficas en general 

de forma clara, ordenada y precisa. 

 Dotar al alumno de la capacidad de razonamiento para la resolución de 

problemas constructivos y para la expresión de los elementos necesarios y 

suficientes para la definición de los objetos. 

 Motivar al alumno hacia la asignatura, transmitiéndole elementos y 

razonamientos que faciliten que el alumno analice y valore la dimensión de la 

asignatura. 

 

 

  



 
5. METODOLOGÍA  

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

 

Número de horas presenciales:  

 Clases teóricas:   

 Clases prácticas: :   

 Exposiciones y seminarios:  

 Tutorías especializadas colectivas: 

 Realización de actividades académicas dirigidas:  

 

 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                        

 Horas de estudio:  

 Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  

 Preparación de trabajo personal:  

 Realización de exámenes:  

      Examen escrito: 4  

 

 

6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 

asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 

                         

Exposición y debate:   

                 

Tutorías 

                      X 

Sesiones académicas prácticas 

                                

Visitas y excursiones:  

                          

Controles de lecturas obligatorias: 

 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  

 

 Tutorías para la resolución de dudas generales, por propuesta directa de los 

alumnos o deducidas de las prácticas. Durante las mismas, el profesor tiene la 

oportunidad de evaluar las dificultades y el grado de seguimiento de la 

asignatura. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 

            Unidad 1.- TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 

            Unidad 2.- NORMALIZACIÓN BÁSICA 

            Unidad 3.- GEOMETRÍA MÉTRICA 

            Unidad 4.- GEOMETRÍA PROYECTIVA 

            Unidad 5.- SISTEMA DIÉDRICO 

            Unidad 6.- SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

8.1 GENERAL  
 

 AVILÉS CARO, J.; CASAS  BRAZALES, G. Expresión Gráfica. Sistemas de 
Representación. SPU de Jaén. 1997   

 AVILÉS CARO. J.; CASAS BRAZALES, G.; AVILÉS MONTES, J.J.  
Construcciones geométricas planas. SPU Jaén. 1995.    

 GONZÁLEZ MONSALVE, M.; PALENCIA CORTÉS, J. Dibujo Técnico II. Geometría 
Descriptiva. Los Autores. Sevilla. 1996. 

   
 TERRADOS CEPEDA, J.; SANZ RUIZ Mª I.; DÍAZ DELGADO, M. Geometría 

Descriptiva: Ejercicios resueltos y comentados, de los Sistemas Diédrico, 
Axonométrico y Acotado. Los Autores. Jaén. 1996. 

 



 
8.2 ESPECÍFICA  

 GONZALEZ MONSALVE, M.; PALENCIA CORTES, J.  Dibujo Técnico I. Trazado 
Geométrico. Los autores. Sevilla. 1996. 

 AENOR. Dibujo Técnico. Normas Básicas. Madrid. 1999. 

 BERTOLINI; WIEBE; MILLER; MOLER. Dibujo en Ingeniería y Comunicación 
Gráfica. Mc Graw-Hill. México. 1999. 

 
 GONZALO GONZALO, J. Dibujo Geométrico. Arquitectura- Ingeniería. Ed. 

Donostiarra. San Sebastián 2001. 

 ALVARO GONZALEZ, J. I. Ejercicios del sistema de planos acotados y su 
aplicación al dibujo topográfico. Ed. Dossat 2000. Madrid. 1994. 

 IZQUIERDO ASENSI, F. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. Madrid. 1997. 
 SANTISTEBAN REQUENA, A. Sistema Diédrico. 200 problemas tipo. Ed. Norma. 

Madrid 1993. 
 

 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

 

 Examen final Teórico-Práctico (100%). 
 

 
Criterios de evaluación y calificación : 

 

 Contenido adecuado con los objetivos de la práctica y del trabajo. 
 Uso adecuado de los procedimientos de trabajo. 
 Utilización adecuada de los métodos de representación. 
 Estructura del trabajo. Contenido, orden, claridad y limpieza en el desarrollo. 
 Grado de visión espacial, capacidad de imaginarse objetos y relaciones geométricas en 

el espacio, así como su capacidad para plasmarlo en un dibujo plano. 
 Correcta realización de los planos y documentación gráfica. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  

 

Unidad 1.- TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 

 TEMA  1.  TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN 

Unidad 2.- NORMALIZACIÓN BÁSICA 

 TEMA  2. LA ESCRITURA EN LOS DIBUJOS TÉCNICOS 

 TEMA  3. FORMATOS Y ESCALAS EN LOS DIBUJOS TÉCNICOS 

 TEMA  4. PRINCIPIOS GENERALES DE REPRESENTACIÓN EN LOS DIBUJOS    
TÉCNICOS 

Unidad 3.- GEOMETRÍA MÉTRICA 

 TEMA  5. TANGENCIAS 

 TEMA  6. CURVAS CÓNICAS Y CÍCLICAS 

Unidad 4.- GEOMETRÍA PROYECTIVA 

 TEMA  7. HOMOLOGÍA PLANA Y AFINIDAD 

Unidad 5.- SISTEMA DIÉDRICO 

 TEMA  8. PUNTO RECTA Y PLANO. INTERSECCIONES 

 TEMA  9. PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD Y DISTANCIAS 

 TEMA 10. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA OBTENCIÓN DE VERDADERAS   
MAGNITUDES 

 TEMA 11. PROYECCIÓN DE CUERPOS. SECCIONES PLANAS 

 TEMA 12. INTERSECCIÓN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Unidad 6.- SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

 TEMA 13. PUNTO RECTA Y PLANO. INTERSECCIONES 

 TEMA 14 PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD Y DISTANCIAS 

 TEMA 15 APLICACIONES AL DIBUJO TOPOGRÁFICO 
 

 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDADES: 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y 

EXPLOSIVOS/EXPLOTACIÓN DE MINAS/SONDEOS Y PROSPECCIONES 
MINERAS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS FÍSICOS I 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Fundamentos Físicos I 
CÓDIGO: 5494-5661 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2.4 

CURSO: 1 CUATRIMESTRE: 1 CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: José Alberto Maroto Centeno 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.U.P. de Linares / Física 
ÁREA: Física Aplicada 
Nº DESPACHO: B-115AA E-MAIL   

jamaroto@ujaen.es 
TF: 953 648 553 

URL WEB:  http://www4.ujaen.es/~jamaroto/index.html 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 



 
Mecánica. Mecánica de fluidos. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 

asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
La asignatura de Fundamentos Físicos I desarrolla conceptos básicos necesarios para la 
formación de un ingeniero de minas, tanto para el estudio de asignaturas posteriores 
como para su ejercicio profesional como titulado. Estos fundamentos se aplicarán al 
estudio de materias tales como tecnología de fluidos, tecnología energética, geotécnia, 
etc. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
 Haber cursado en Enseñanzas Medias asignaturas de Matemáticas y Física. 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa, Conocimientos de informática relativos 
al ámbito de estudio, Capacidad de gestión de la información, Resolución de problemas, 
Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Razonamiento crítico, Compromiso ético.        
Aprendizaje autónomo, Sensibilidad hacia temas medioambientales, Capacidad de 



 
aplicar los conocimientos en la práctica.  

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 

• Cognitivas (Saber): Física 
• Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer): Manejo de instrumentos de 

medida, Tratamiento y procesamiento de datos experimentales, uso de 
herramientas matemáticas para resolver problemas físicos. 

• Aptitudinales/Actitudinales(Ser): Capacidad de interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos, Capacidad de autoaprendizaje, Capacidad para 
manejar herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., aplicadas, 
Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 

  
4. OBJETIVOS 
 
Dotar a los alumnos de conocimientos básicos dentro de los campos de Mecánica y 
Mecánica de Fluidos.   
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 128 
 

 
 

 



 
 

6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas  
                             

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  X 
                         

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  
MECÁNICA 

MECÁNICA DE FLUIDOS  
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
· Sears F.W., Zemansky M.W., Young H.D.  “Física Universitaria”, Addison-Wesley 

Iberoamericana. 6ª Edición (México, 1988). 

 · Tipler P.A. y Mosca G.  “Física para la ciencia y la tecnología”, Vols. I y II, Reverté.    

5ª Edición (Barcelona, 2005). 

 · Serway R.A. y Jewett J.W. “Física” Vols. I y II”, Ed. Thomson. 3ª Edición. 1995. 



 
· Burbano S., Burbano E.  “Física General”, Mira Editores (Zaragoza, 1988). 

 · Alonso M., Finn E.J.  “Física”.  Addison-Wesley Iberoamericana (México, 1995). 

 · Resnick R., Halliday D., y Krane K.S.,  “Física”, Vol. I y II, Compañía Editorial 

Continental (México, 1996). 

 · Beer F.P., Russell E., “Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica”. McGraw-Hill  

(México, 1990). 

 · J. Hernández Álvaro, J. Tovar Pescador, “Electricidad y Magnetismo”. Universidad de 
Jaén (Jaén, 2001). 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
J.A. Maroto, J. de Dios y F.J. de las Nieves, Utilización de un Frasco de Mariotte para 
el Estudio Experimental de la Transición de Régimen Laminar a Turbulento, Revista 
Española de Física, 13 (1999) 42-47 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Examen: Que constará de teoría y problemas. 
• Trabajo práctico: en concreto, cuaderno de laboratorio que plasme el trabajo 

experimental realizado por el alumno. En caso de no haber aprobado las 
prácticas de laboratorio en cursos anteriores se realizará un examen teórico 
relativo al contenido de las mismas. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 



 
Criterios de evaluación para el examen: evaluación de los conocimientos adquiridos 
(competencias específicas cognitivas); evaluación de la habilidad y precisión en el uso 
de herramientas matemáticas para la resolución de problemas físicos (competencias 
específicas procedimentales/instrumentales); evaluación de la capacidad de 
organización y elaboración de la información (competencias aptitudinales/actitudinales). 
Evaluación de la capacidad para la comunicación escrita en lengua nativa (competencias 
transversales/genéricas). Valdrá el 80% de la nota final. 
 
Criterios de evaluación para las prácticas de laboratorio: evaluación de los 
conocimientos adquiridos (competencias específicas cognitivas); evaluación de la 
capacidad de tratamiento y procesamiento de datos experimentales (competencias 
específicas procedimentales/instrumentales); evaluación de la capacidad de 
organización y elaboración de la información, evaluación de la capacidad de 
autoaprendizaje (competencias aptitudinales/actitudinales). Evaluación de la capacidad 
para la comunicación escrita en lengua nativa, evaluación de la capacidad para el trabajo 
en equipo y de la capacidad para razonar críticamente (competencias 
transversales/genéricas). En caso de no haber aprobado las prácticas de laboratorio en 
cursos anteriores se realizará un examen relativo a los contenidos de las prácticas de 
laboratorio. Las prácticas valdrán un 20% de la nota final. 
 

 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
Tema 1: Magnitudes Físicas. 
La Física y sus métodos. Magnitudes físicas. Sistemas de unidades. Análisis dimensional. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 2: Cálculo vectorial. 
Escalares y vectores. Álgebra vectorial. Teoría de momentos. Sistemas de vectores 
deslizantes. Derivada de un vector. Representación vectorial de las superficies. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 3: Cinemática. 
Vector de posición. Vector velocidad. Vector aceleración. Componentes intrínsecas de la 
aceleración. Clasificación de los movimientos. Movimiento circular. Composición de 
movimientos. Velocidad y aceleración relativas. 
 
Tema 4: Dinámica de la partícula. 
Fuerza e interacción. Leyes de Newton. Cantidad de movimiento. Conservación de la 
cantidad de movimiento. Momento cinético. Conserv Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 



 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
ación del momento cinético. Fuerzas de rozamiento. Fuerzas de inercia. 
 
Tema 5: Trabajo y energía. 
Trabajo y energía cinética. Potencia. Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria. 
Energía potencial elástica. Principio de conservación de la energía. Fuerzas no 
conservativas. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 6: Dinámica del sistema de partículas. 
Fuerzas interiores y exteriores de un sistema de partículas. Centro de masas. Cantidad de 
movimiento y momento cinético: teoremas de conservación. Sistema de referencia del 
centro de masas. Energía cinética de un sistema de partículas. Choques y sus clases. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 



 
información. 
 
 
Tema 7: Dinámica del sólido rígido. 
Concepto de sólido rígido. Cinemática del sólido rígido. Rotación de un sólido alrededor 
de un eje fijo. Energía cinética de rotación. Momentos de inercia: cálculo. Momento 
cinético. Movimiento de rodadura. Estática del sólido rígido. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 8: Movimiento oscilatorio. 
Fuerzas de recuperación elástica. Cinemática y dinámica del M.A.S. Estudio de algunos 
movimientos oscilatorios. Oscilaciones forzadas. Resonancia. Composición de 
MM.AA.SS. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
 
Tema 9: Elasticidad. 
Esfuerzo y deformación unitaria. Deformaciones elásticas: ley de Hooke. Elasticidad por 
tracción o compresión. Elasticidad de volumen. Elasticidad por deslizamiento. Elasticidad 
por torsión. Elasticidad por flexión. 
 
Competencias a desarrollar:  



 
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 10: Estática de fluidos. 
Concepto de fluido. Concepto de presión. Ecuación fundamental de la estática de fluidos. 
Principio de Pascal. Estática de fluidos en el campo gravitatorio. Presión atmosférica. 
Unidades de presión. Principio de Arquímedes. Flotación. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 11: Dinámica de los fluidos ideales. 
Fluidos ideales. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernouilli. Medidas de presión. 
Efecto Venturi. Tubo de Pitot. Teorema de Torricelli. Ley de Bunsen. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 



 
información. 
 
Tema 12: Dinámica de los fluidos reales. 
Concepto de viscosidad. Ley de newton. Ley de Stokes. Número de Reynolds. Ley de 
Hagen-Poiseuille. Pérdida de carga. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDADES: 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y 

EXPLOSIVOS/EXPLOTACIÓN DE MINAS/SONDEOS Y PROSPECCIONES 
MINERAS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS FÍSICOS II 

 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Fundamentos Físicos II 
CÓDIGO: 5494-5662 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS:  1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 1 CUATRIMESTRE: 2 CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: José Alberto Maroto Centeno 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS de Linares/ Física 
ÁREA: Física Aplicada 
Nº DESPACHO: B- 115AA E-MAIL  

jamaroto@ujaen.es 
TF: 953 648 553 

URL WEB:   
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 
Termodinámica. Electricidad. 
 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
La asignatura de Fundamentos Físicos II desarrolla conceptos básicos necesarios para la 
formación de un ingeniero de minas, tanto para el estudio de asignaturas posteriores 
como para su ejercicio profesional como titulado. Estos fundamentos se aplicarán al 
estudio de materias tales como tecnología eléctrica, tecnología energética, etc. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 



 
 
Haber cursado en Enseñanzas Medias asignaturas de Matemáticas y Física. 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa, Conocimientos de informática relativos 
al ámbito de estudio, Capacidad de gestión de la información, Resolución de problemas, 
Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Razonamiento crítico, Compromiso ético. 
       Aprendizaje autónomo, Sensibilidad hacia temas medioambientales, Capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

• Cognitivas: Física 
• Procedimentales/Instrumentales: Manejo de instrumentos de medida, 

Tratamiento y procesamiento de datos experimentales, uso de herramientas 
matemáticas para resolver problemas físicos. 

• Aptitudinales/Actitudinales): Capacidad de interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos, Capacidad de autoaprendizaje, Capacidad para 
manejar herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., aplicadas, 
Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 

 
4. OBJETIVOS 
 

Dotar a los alumnos de conocimientos básicos dentro de los campos de 
Termodinámica y Electromagnetismo.  

 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 96 
 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas  
                             

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas prácticas  
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
TERMODINÁMICA 
ELECTRICIDAD  
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
· Sears F.W., Zemansky M.W., Young H.D.  “Física Universitaria”, Addison-Wesley 

Iberoamericana. 6ª Edición (México, 1988). 

 · Tipler P.A. y Mosca G.  “Física para la ciencia y la tecnología”, Vols. I y II, Reverté.    

5ª Edición (Barcelona, 2005). 

 · Serway R.A. y Jewett J.W. “Física” Vols. I y II”, Ed. Thomson. 3ª Edición. 1995. 

· Burbano S., Burbano E.  “Física General”, Mira Editores (Zaragoza, 1988). 

 · Alonso M., Finn E.J.  “Física”.  Addison-Wesley Iberoamericana (México, 1995). 

 · Resnick R., Halliday D., y Krane K.S.,  “Física”, Vol. I y II, Compañía Editorial 

Continental (México, 1996). 

 · Beer F.P., Russell E., “Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica”. McGraw-Hill  

(México, 1990). 

 · J. Hernández Álvaro, J. Tovar Pescador, “Electricidad y Magnetismo”. Universidad de 
Jaén (Jaén, 2001). 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

J.A. Maroto, J. de Dios and F.J. de las Nieves, Evaluation of a the Loretz Law by Using 
a Barlow Wheel,  IEEE Transactions on   Education, 43 3 (2000) 316-320 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

• Examen: Que constará de teoría y problemas. 
• Trabajo práctico: en concreto, cuaderno de laboratorio que plasme el trabajo 



 
experimental realizado por el alumno. En caso de no haber aprobado las 
prácticas de laboratorio en cursos anteriores se realizará un examen teórico 
relativo al contenido de las mismas. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Criterios de evaluación para el examen: evaluación de los conocimientos adquiridos 
(competencias específicas cognitivas); evaluación de la habilidad y precisión en el uso 
de herramientas matemáticas para la resolución de problemas físicos (competencias 
específicas procedimentales/instrumentales); evaluación de la capacidad de 
organización y elaboración de la información (competencias aptitudinales/actitudinales). 
Evaluación de la capacidad para la comunicación escrita en lengua nativa (competencias 
transversales/genéricas). 
 
Criterios de evaluación para las prácticas de laboratorio: evaluación de los 
conocimientos adquiridos (competencias específicas cognitivas); evaluación de la 
capacidad de tratamiento y procesamiento de datos experimentales (competencias 
específicas procedimentales/instrumentales); evaluación de la capacidad de 
organización y elaboración de la información, evaluación de la capacidad de 
autoaprendizaje (competencias aptitudinales/actitudinales). Evaluación de la capacidad 
para la comunicación escrita en lengua nativa, evaluación de la capacidad para el trabajo 
en equipo y de la capacidad para razonar críticamente (competencias 
transversales/genéricas). 
 
 
 
 



 
 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
Tema 1.- TEMPERATURA Y DILATACIÓN. 
 
Introducción. Principio cero de la Termodinámica. Escalas de temperaturas. Termómetros. 
Dilatación térmica. El gas ideal. Interpretación molecular de la temperatura. Gases reales. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 2.- CALOR Y PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 
 
Calor específico. Calor latente. Propagación del calor. Trabajo en Termodinámica. Primer 
principio de la Termodinámica. Transformaciones termodinámicas del gas ideal. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 3.- SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 
 
Máquinas térmicas. Segundo principio de la Termodinámica. Teorema de Carnot. 
Concepto de entropía. Energía utilizable. 
 
Competencias a desarrollar:  



 
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 4.- CAMPO ELÉCTRICO 
 
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Flujo eléctrico. Ley de Gauss: 
aplicaciones. Dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Energía potencial electrostática. 
Potencial eléctrico. Diferencia de potencial. Superficies equipotenciales. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 5.- CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS 
 
Conductores en equilibrio. Capacidad de un conductor. Condensadores. Energía de un 
condensador cargado. Energía del campo electrostático. Efecto de un dieléctrico. 
Polarización y desplazamiento. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 



 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
 
Tema 6.- CORRIENTE ELÉCTRICA 
 
Intensidad y densidad de corriente. Ley de Ohm. Resistencia. Variación de la resistencia 
con la temperatura. Superconductividad. Energía de la corriente eléctrica. Efecto Joule. 
Fuerza electromotriz.  Conducción en semiconductores. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 7.- CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA 
 
Ley de Ohm para un circuito. Tensión en los bornes de un generador. Generalización de la 
ley de Ohm. Reglas de Kirchhoff. Asociación de generadores. Amperímetros, voltímetros 
y ohmímetros. Circuitos RC. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 8.- INTERACCIÓN MAGNÉTICA  
 



 
Campo magnético. Líneas de inducción. Flujo magnético. Movimiento de partículas 
cargadas en campos magnéticos. Fuerza sobre un conductor. Efecto Hall. Fuerza y 
momento sobre una espira. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 9.- FUENTES DEL CAMPO MAGNÉTICO  
 
Campo magnético creado por una carga móvil. Campo creado por un elemento de 
corriente: Ley de Biot y Savart. Campo creado por una corriente lineal indefinida. Campo 
magnético en el eje de una espira circular. Campo magnético en el eje de un solenoide. 
Fuerza entre conductores paralelos. Teorema de Ampére. Corriente de desplazamiento. 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 10.- INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
Fuerza electromotriz debida al movimiento. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Corrientes de 
Foucault o turbillonarias. Inducción mutua. Autoinducción. Energía magnética. Circuitos 
RL, LC y RLC.  
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 



 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 
Tema 11.- CORRIENTE ALTERNA 
 
Alternador elemental. Fuerza electromotriz sinusoidal. Valores medios y eficaces. Circuito 
serie RLC. Potencia en los circuitos de corriente alterna. Circuitos en paralelo. 
Transformadores 
 
Competencias a desarrollar:  
 
Transversales: desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas y 
razonamiento crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
Específicas: 
Cognitivas: asimilación del contenido del capítulo. 
Procedimentales/instrumentales: desarrollo de la capacidad de manejo de herramientas 
matemáticas para la resolución de problemas físicos. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de la 
información. 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de REFINO DE PETRÓLEO 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: REFINO DE PETRÓLEO 
CÓDIGO: 5709 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa): OBLIGATORIA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4,5 / 3,6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3,5 / 2,8 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5 / 1,2 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
NOMBRE: MANUEL CUEVAS ARANDA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES / ING. QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES 
ÁREA: INGENIERÍA QUÍMICA 
Nº DESPACHO: B-101 E-MAIL: mcuevas@ujaen.es   TF: 953 648472 
URL WEB: www4.ujaen.es/~mcuevas 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
  

Procesos de refino físicos. Procesos de conversión y acabado. Esquema general de 
refinería. Transporte y almacenamiento. Riesgos y seguridad en las plantas de refino. 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

La asignatura pretende introducir al alumno en el conocimiento de las refinerías de 
petróleo, instalaciones productoras de una amplia gama de artículos entre los que 
destacan los combustibles. Refino de Petróleo es, por tanto, una materia fuertemente 
ligada a otras de la titulación: Combustibles Sólidos y Líquidos, Combustibles Gaseosos 
o Carboquímica y Petroquímica, siendo obvia la importancia que esta disciplina tiene 
en la formación de futuros tecnólogos especialistas en recursos energéticos.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 

Para seguir con garantías de éxito esta asignatura se requieren conocimientos 
básicos de Química (adquiridos en las asignaturas Fundamentos de Química I y II) así 
como de Operaciones Básicas (Transmisión de Materia y Calor, Principios y Cálculos 
Básicos de la Ingeniería).  

 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
Instrumentales 

a. Capacidad de análisis y síntesis. 
b. Capacidad de gestión de la información. 
c. Capacidad de organización y planificación. 

 
Personales 

a. Trabajo en equipo. 
b. Razonamiento crítico. 

 
Sistémicas  

a. Aprendizaje autónomo. 
b. Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 
 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): 
 

a. Conocer la importancia económica actual de la industria del petróleo y su 
evolución histórica. 

b. Conocer los distintos productos fabricados en la refinería de petróleo, sus 
características, aplicaciones y especificaciones técnicas. 

c. Conocer los procesos necesarios, y sus bases físico-químicas, para 
generar productos de refinería partiendo de crudos petrolíferos. 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

a. Elaboración de trabajos en grupo. 
b. Interpretación de diagramas de bloques y de flujos de las distintas 

unidades que componen una refinería de petróleo. 
c. Reconocimiento de distintos productos de refinería. 
d. Manejo de instrumental de laboratorio (viscosímetros, ensayos de 

destilación,…) y herramientas informáticas  (simulador de procesos 
HYSYS.Plant) relacionadas con la industria del petróleo. 
 

• Actitudinales (Ser): 
 

a. Desarrollar capacidad de razonamiento.  
b. Participar eficientemente en la realización de trabajos en grupo. 
c. Desarrollar la capacidad de exposición y comunicación oral. 
d. Sensibilidad social: respeto al medioambiente, prevención de riesgos 

laborales, etc. 
 
 



 
4. OBJETIVOS 
 

En la asignatura Refino de Petróleo se pueden considerar preferentes los 
siguientes objetivos: 

 

 Conocer la importancia económica de la industria del refino de petróleo y el 
grado de dependencia actual de la Humanidad hacia ella. 

 

 Fijar las diferencias entre “crudos de petróleo” y “fracciones del crudo”, 
estableciendo ensayos de laboratorio que permitan evaluar sus características 
físicas. En este sentido, cobra importancia vital saber construir las curvas de 
destilación ASTM y TBP. 

 

 Identificar cuáles son los principales productos que se obtienen en una refinería 
de petróleo, cuáles son sus especificaciones técnicas y cómo éstas van 
evolucionando de acuerdo a objetivos tecnológicos o medioambientales. 

 

 Saber analizar los esquemas de proceso de las diversas unidades de refinería 
haciéndolos ver como conjunto de operaciones básicas que se integran en la 
planta industrial buscando el óptimo técnico y económico. 

 

 Conocer como una alteración (incluso, en apariencia, pequeña) de las 
especificaciones técnicas de un producto puede determinar un cambio 
considerable en los esquemas de refino. 

 

 Mediante la realización de trabajos en grupo, incentivar el esfuerzo cooperativo 
en los alumnos, la toma individual de iniciativas y la búsqueda de fuentes para el 
auto-aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 96 
 
Número de horas presenciales: 45 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios:  7 
• Tutorías especializadas colectivas (visitas): 6                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas: -- 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 51                       

• Horas de estudio: 30 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal: 19 
• Realización de exámenes:  

A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): -- 

 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: X 
                             

Exposición y debate:  X 
                         

Tutorías especializadas:  
                         

Sesiones académicas prácticas: X 
                             

Visitas y excursiones: X 
                          

Controles de lecturas obligatorias:



 
Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 

a. SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICAS. 
El programa consta de 7 temas (ver apartado 11) organizados en dos bloques 
temáticos. La docencia se desarrollará en un aula equipada con cañón de 
proyección, ya que la enseñanza seguirá, básicamente, el patrón de clases 
magistrales apoyadas mediante el uso de medios audiovisuales. 
 

b. SESIONES ACADÉMICAS PRÁCTICAS. 
Aplicación de los conocimientos teóricos vistos en -a- a casos prácticos. Se 
llevarán a cabo en el laboratorio de Ingeniería Química y en un aula de 
informática equipada con el programa de simulación HYSYS.Plant (versión 2.2). 
Las prácticas serán de asistencia obligada. 
 

Prácticas de laboratorio 

Práctica 1. Determinación de la densidad de crudos petrolíferos. 

Práctica 2. Determinación de la viscosidad e índice de viscosidad de crudos 

petrolíferos. 

Práctica 3. Determinación de agua por destilación en crudos petrolíferos. 

Práctica 4. Ensayo de destilación ASTM D-86. 
 
Prácticas de simulación de procesos con HYSYS.Plant 2.0 

Práctica 1. Introducción a HYSYS.Plant. Destilaciones simples con HYSYS. 

Práctica 2. Optimización de una columna desbutanizadora. 

Ejercicios propuestos. 
 

c. EXPOSICIONES Y DEBATES 
 

d. VISITAS Y EXCURSIONES 
Visita a la refinería de petróleo de Repsol-YPF en Puertollano (Ciudad Real). 
Esta actividad supone una oportunidad única para que los alumnos tomen 
contacto directo con la realidad industrial cimentando, de esta forma, los 
conocimientos adquiridos en la Universidad. Con la visita, también se pretende 
desarrollar la capacidad de observación del estudiante. 

 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 
 

  Introducción a la industria del refino de petróleo: análisis técnico y económico 
sobre el crudo de petróleo y sus productos derivados (TEMAS: 1-3). 

 Instalaciones industriales de refinería (TEMAS: 4-7). 



 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 
8.1. GENERAL  
 

Ramos Carpio M.A. (1997). Refino de petróleo, Gas Natural y Petroquímica. 
Fundación Fomento Innovación Industrial, Madrid. 

 
 
 
8.2. ESPECÍFICA  
 

 Gary J.C., Handwerk G.E. (1980). Refino del Petróleo. Reverté, Barcelona. 

 Jones D.S.J. (1995). Elements of Petroleum Processing. John Willey & Sons, 

New York. 

 Mc Ketta J.J. (1992). Petroleum Processing Handbook. Marcel Dekker, New 

York. 

 VV.AA. (1999). Enciclopedia Nacional del Petróleo, Petroquímica y Gas. Sede 

Técnica, Madrid. 

 Wuithier P. (1971). El petróleo. Refino y Tratamiento Químico. Cepsa, Madrid.  

 Berger B., Anderso, K. (1980). Petróleo Moderno. Introducción Básica a la 

Industria Petrolera. The Petroleum Publishing Company, Tulsa. 

 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 

 Examen escrito de teoría. 
 Evaluación de los cuadernos de prácticas (tanto el de prácticas de laboratorio 

como el de simulación de operaciones de refinería). 
 Evaluación de la exposición pública del trabajo en grupo y del informe 

individual que cada estudiante deberá cumplimentar. 
 Informe sobre la visita a la refinería de petróleo. 

 
 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 

El esquema de evaluación será el recogido en la siguiente tabla: 
 



 
 

 

Inform
e sobre visita a una 

refinería de petróleo 

Prácticas de sim
ulación 

por ordenador (H
Y

S
Y

S
) 

P
rácticas de laboratorio 

E
laboración y exposición, 

por los alum
nos, de 

trabajos en grupo 

D
esarrollo del tem

ario por 
parte del profesor 

C
ontenidos y actividades  

V
er cronogram

a 

V
er cronogram

a 

V
er cronogram

a 

V
er cronogram

a 

V
er cronogram

a 

C
alendario de 
realización 

M
ediante corrección 

del inform
e 

M
ediante la 

corrección del 
cuaderno de 

prácticas. 

M
ediante la 

corrección del 
cuaderno de 

prácticas. 

30%
 en base al 

inform
e individual de 

cada alum
no. 

70%
 por m

edio de la 
exposición en clase. 

E
xam

en de 
contenidos en el 
m

es de junio/julio 

Fórm
ulas de 

evaluación 

5%
 

15%
 

5%
 

10%
 

65%
 

P
onderación de las 

actividades en el total de 
la evaluación 

 
 

El examen de contenidos constará de dos bloques. En el primero, se tendrán que 
contestar a cuestiones tipo test (supondrán un 30% de la calificación del examen). En el 
segundo, se llevarán a cabo preguntas en las que podrán evaluarse tanto contenidos teóricos 
como de naturaleza práctica (problemas numéricos). Para aprobar la asignatura se exige una 
calificación mínima, en esta prueba, de 4,5 puntos (sobre 10).  

 

Respecto al trabajo en grupo y las prácticas de laboratorio y de simulación, su 
realización es obligatoria. Para la evaluación de los trabajos en grupo se tendrán en cuenta 
aspectos como: presentación, claridad organizativa de las ideas a transmitir, fuentes 
bibliográficas consultadas y visitas realizadas a tutorías. En el caso de los cuadernos de 
prácticas, se evaluarán los resultados obtenidos al resolver las cuestiones planteadas y la 



 
presentación.  

 

La calificación final se obtendrá por suma ponderada de las obtenidas en el examen, el 
trabajo en grupo, prácticas de laboratorio, prácticas de simulación con HYSYS.Plant e informe 
sobre la visita a la refinería de petróleo. Será necesario obtener, como mínimo, 5 puntos en el 
global de la disciplina para aprobarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
visitas y 

excursiones 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 20 – 24 febrero 2  1     Tema 1 (2 h)  
2ª: 27 febrero – 2 marzo 2  1     Tema 1 (1 h) + Tema 2 (1 h) 

3ª: 5 – 9 marzo 2  1     Tema 2 (2 h) 
4ª: 12 – 16 marzo 1  1 1    Tema 3 (1 h) 
5ª: 19 – 23 marzo 2  1     Tema 3 (2 h)  
6ª: 26 – 30 mazo 2  1     Tema 4 (2 h) 

31 de marzo – 9 de abril 
7ª: 10 – 13 abril 1 1 1     Tema 4 (1 h) + Tema 5 (1 h) 
8ª: 16 – 20 abril 1 1 1     Tema 5 (2 h) 
9ª: 23 – 27 abril 2  1     Tema 6 (2 h) 
10ª: 30 abril – 4 mayo 2  1     Tema 6 (1 h) + Tema 7 (1 h) 
11ª: 7 – 11 mayo 2  1     Tema 7 (2 h) 
12ª: 14 – 18 mayo     3    
13ª: 21 – 25 mayo     3    
14ª: 28 mayo – 1 junio    3     
15ª: 4 – 8 junio    3     
16ª: 9 – 15 junio       2 

Periodo de Exámenes 
17ª: 16 – 22  junio        
18ª: 23 – 29 junio        
19ª: 30 junio – 6 julio        
20ª: 7 – 11 julio        
HORAS TOTALES 19 2 11 7 6  2  
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 

Tema 1. Introducción a la Industria del Refino de Petróleo. 
   

Introducción. 
Reservas y producciones. 
Cronología del sector petrolero español. 
Refinerías españolas. Esquema global de una refinería de petróleo. 

 
Tema 2. Composición y características del petróleo y sus fracciones. 

 
Composición y constituyentes. 
Características físicas. 
Ensayos de destilación. 
Fracciones del petróleo. 
 

Tema 3. Productos de refinería. 
 

Gases de refinería: fuelgas y gases licuados del petróleo (GLP). 
Naftas y gasolinas. 
Gasóleos y querosenos. 
Aceites lubricantes. 
Fuelóleos. 
Ceras. 
Asfaltos. 
Coques de petróleo. 
 

Tema 4. Destilación del crudo. 
 

Destilación atmosférica (Topping unit). 
Destilación a vacío (Vacuum unit). 
Unidad de ligeros. 

 
Tema 5. Craqueo térmico. 

 
Reacciones de pirolisis. 
Producción de olefinas por craqueo con vapor (steam cracking). 
Reducción de viscosidad (visbreaking). 
Coquización (coking). 

 
Tema 6. Craqueo catalítico. 

 
Introducción. 
Procesos de craqueo catalítico en lecho fluidizado (FCC). 
Procesos de craqueo catalítico con hidrógeno (hydrocracking). 

 



 
 
 
Tema 7. Otras unidades de refinería. 
 

Tratamientos con hidrógeno. 
Reformado. 
Isomerización. 
Alquilación.  

 
 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 

 Control semanal del cumplimiento del cronograma y toma de decisiones sobre la 
marcha de la asignatura. 

 Reuniones de coordinación con asignaturas afines para realizar ajustes en el 
programa. 

 Estudio de las encuestas docentes y las calificaciones finales para la 
reevaluación de la guía docente. 

 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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FACULTAD/CENTRO EPS de Linares 
Departamento Química Inorgánica y Orgánica 
Titulación  INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS. 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de Química I 
 
CARÁCTER :         Troncal CRÉDITOS TEÓRICOS: 4,5 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 1,5 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011/12 CICLO: 1 CURSO: 1 CUATRIMESTRE:  1 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Química Inorgánica y Orgánica 

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

Química Inorgánica y Orgánica Aplicadas. 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
El objetivo principal de esta asignatura pretende que el alumno sea capaz de interrelacionar los 
principios que rigen en la química inorgánica y orgánica con el fin de poder comprender y asimilar 
los fundamentos químicos que dirigen los principales procesos industriales 
 
 

 
CONTENIDOS 

I. INTRODUCCIÓN.  
  Tema 0. Introducción a la Química Inorgánica y Orgánica.  
    Definiciones y objetivos 
 Desarrollo histórico, relevancia actual y relaciones con otras áreas de la ciencia. 
 Perspectivas de la Química Inorgánica y Orgánica. 
 Las fuentes de información en Química.  
Tema 1. Estructura atómica y Tabla periódica. 
        Fundamentos de mecánica cuántica. 
 Los átomos hidrogenoides. 
 Los átomos polielectrónicos. 
 Clasificación periódica de los elementos.  
              Propiedades Periódicas. 
 Comportamiento Químico y posición periódica. 
II. ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA.  
  Tema 2. Enlace covalente, enlace de Hidrogeno e interacciones débiles.  
  Concepto de enlace químico 
 Orbítales moleculares de las moléculas diatómicas  
 Teoría de enlace de valencia 
 Orbítales híbrido. 
 Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia 
 Enlace de hidrógeno. 
 Consecuencias del enlace de hidrógeno. 
 Interacciones débiles en las sustancias covalentes. 
 Estructura y propiedades de las sustancias con enlace covalente.  
  Tema 3. Estudio Estructural del Estado Sólido. 
 Sólidos Inorgánicos, difracción de rayos X. 
 Tipos de sólidos. 
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 Modelo de empaquetamiento de esferas. 
 Redes Cristalinas. 
 Clasificación y descripción de las estructuras de los sólidos  
   El enlace en los metales. 
 Propiedades de los metales, conductores, semiconductores y aislantes. 
 Características estructurales de los sólidos iónicos. 
 El enlace Iónico. Energía reticular. 
 Ciclos de Born-Haber. 
 Solubilidad de las sustancias Iónicas. 
III. QUÍMICA INORGÁNICA.  
  Tema 4. Química y variaciones periódicas de los metales 
 Propiedades químicas de los elementos metálicos. 
 Propiedades generales de los iones de elementos metálicos. 
 Estado natural de los metales. 
 Obtención de Metales. 
  Tema 5. Introducción A La Química De La Coordinación. 
              Visión actual de los compuestos de coordinación 
              Estructuras y simetrías 
               Isomería de complejos de metales de transición 
              Teoría del campo cristalino 
              Colores de los complejos de metales de transición 
              Complejos de coordinación y el concepto ABDB 
  Tema 6. Química y variaciones periódicas de los elementos de bloque p 
        Hidruros 
 Halogenuros 
 Calcogenuros 
 Oxoácidos y sus sales. 
IV. QUÍMICA ORGÁNICA.  
  Tema 7. Características de los compuestos Orgánicos. 
     Características Generales. 
 Clasificación de los compuestos Orgánicos. 
 Isomería 
 Mecanismos de reacción. 
 Intermedios de reacción. 
  Tema 8. Hidrocarburos y Haloalcanos. 
 Definición, clasificación y propiedades físicas de los hidrocarburos. 
 Reactividad de los alcanos. 
 Estructura, síntesis y propiedades físicas de los haloalcanos. 
 Sustitución Nucleofílica. 
 Reacciones de eliminación. 
 Reactividad de alquenos y alquinos: reacciones de adición. 
 Estructura y clasificación de los compuestos aromáticos. 
 Sustitución aromática electrofílica. 
  Tema 9. Principales funciones Oxigenadas y Nitrogenadas. 
 Estructura y propiedades físicas de alcoholes y fenoles. 
 Reactividad de alcoholes y fenoles. 
 Métodos de obtención y aplicaciones. 
 Estructura y propiedades físicas de aldehídos y cetonas. 
 Reactividad del grupo carboxílico. 
 Estructura y clasificación de los ácidos carboxílicos y sus derivados. 
 Reactividad de los ácidos carboxílicos y síntesis de los derivados de ácido. 
 Estructura, clasificación y propiedades físicas de las funciones nitrogenadas. 
 Reactividad de las funciones nitrogenadas. 
 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
• V. Rives, M. Schiavello, L. Palmisano: Fundamentos de química, Ariel 2003. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. 
• G.E. Rodgers: Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid State Chemistry, 2nd Ed. Thomson 

Learning, 2002.  
• H.Hart, D. Hart y L.E. Craine: Química Orgánica 9ed . McGraw-Hill, 1997. 
• E. Colacio: Fundamentos de Enlace y estructura de la Materia. Anaya, 2004. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Tema 1. 
• Jaume Casabó i Gispert: Estructura Atómica y Enlace Químico, Reverté, 1997. Caps: 1-4. 
• Enrique Colacio: Fundamentos de Enlace y estructura de la Materia. Anaya, 2004.Cap: 1. 
• V. Rives, M. Schiavello, L. Palmisano: Fundamentos de química, Ariel 2003. Cap: 2 y 3. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001.Cap: 2. 

Tema 2. 
• J. Casabó I Gispert: Estructura Atómica y Enlace Químico, Reverté, 1997. Cap: 6 y 7. 
• V. Rives, M. Schiavello, L. Palmisano: Fundamentos de química, Ariel 2003. Cap 4. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Cap 3-5.
• B.E. Douglas, D.H. Mcdaniel Y J.J. Alexander: Concepts and Models of Inorganic 

Chemistry, 3ª ed., 1994. Cap 2 y 4. Castellano, 2ª ed. Reverté, 1987. Cap 2, 4 y 5  
• E. Colacio: Fundamentos de Enlace y estructura de la Materia. Anaya, 2004. Cap. 2. 

Tema 3. 
• J. Casabó I Gispert: Estructura Atómica y Enlace Químico, Reverté, 1997. Cap: 12. 
• G.E. Rodgers: Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid State Chemistry, 2nd Ed. 

Thomson Learning, 2002. Cap. 7. 
Tema 4. 

• Geoff Rayner-Canham, Química inorgánica descriptiva. 2Ed, 2002. Cap 19. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Cap 18. 
• B.E. Douglas, D.H. Mcdaniel Y J.J. Alexander: Concepts and Models of Inorganic 

Chemistry, 2ª ed. Reverté, 1987. Cap. 5.  
• R.H. Petrucci, W.S. Hardwood y F.G. Herring: Química general, 8ed, 2003. Cap 22. 

Tema 5. 
• Geoff Rayner-Canham, Química inorgánica descriptiva. 2Ed, 2002. Cap 19. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Cap 22. 
• B.E. Douglas, D.H. Mcdaniel Y J.J. Alexander: Concepts and Models of Inorganic 

Chemistry, 2ª ed. Reverté, 1987. Caps 7 y 8.  
• R.H. Petrucci, W.S. Hardwood y F.G. Herring: Química general, 8ed, 2003. Cap 25. 

Tema 6. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Caps. 

20 y 21. 
• R.H. Petrucci, W.S. Hardwood y F.G. Herring: Química general, 8ed, 2003. Cap 23. 
• Tema 7. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Cap. 23, 

24. 
• R.H. Petrucci, W.S. Hardwood y F.G. Herring: Química general, 8ed, 2003. Cap 27. 
• H.Hart, D. Hart y L.E. Craine: Química Orgánica 9ed . McGraw-Hill, 1997. Cap. 1,2,5. 
• J.L. SOTO; Química Orgánica VI. Conceptos Básicos. Síntesis, 1996.Temas 8 - 10. 
• Tema 8. 
• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Cap. 25- 

27. 
• R.H. Petrucci, W.S. Hardwood y F.G. Herring: Química general, 8ed, 2003. Cap 27. 
• H.Hart, D. Hart y L.E. Craine: Química Orgánica 9ed . McGraw-Hill, 1997. Cap. 3,6. 
• J.L. SOTO; Química Orgánica VI. Conceptos Básicos. Síntesis, 1996.Temas 10 - 17. 

Tema 9. 
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• C.E. Housecroft y E.C. Constable. Chemistry 2nd edition. Pearson Education. 2001. Cap. 28-
32.. 

• R.H. Petrucci, W.S. Hardwood y F.G. Herring: Química general, 8ed, 2003. Cap 28. 
• H.Hart, D. Hart y L.E. Craine: Química Orgánica 9ed . McGraw-Hill, 1997. Cap. 12-17. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Examen teórico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Examen teórico: Se valorara principalmente la capacidad de análisis y síntesis de los conocimientos 
desarollados en el programa. 

 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de FUNDAMENTOS DE QUÍMICA II 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA II 
CÓDIGO: 5664 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4,8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2,4 

CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Mª TERESA COTES PALOMINO; CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS 
MATERIALES 
ÁREA: INGENIERÍA QUÍMICA 
Nº DESPACHO:  

B-105B / B-104 
E-MAIL  mtcotes@ujaen.es 
                cmartin@ujaen.es 

TF: 88547 /88548 

URL WEB: www4.ujaen.es/~mtcotes / www4.ujaen.es/~cmartin 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

 
Bases de la Ingeniería Química. 
  
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1.PRERREQUISITOS: 
 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2.CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 

Esta asignatura es de 1er curso, y se imparte en el 2º cuatrimestre, con lo 
cual, al haberse cursado la primera parte de la materia, Fundamentos de Química 
I, el alumno posee las bases que necesita para una adecuada asimilación de la 



 
misma. 

 
La asignatura de Fundamentos de Química II, aportará al alumno una visión 

genérica de los procesos industriales y de los cálculos macroscópicos que en ellos 
se realizan, que el alumno puede extrapolar a su área particular de trabajo, 
pudiendo hacer un visionado más completo de los procesos estudiados en cursos 
superiores. 

 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 

Realización de curso “cero” orientado como base de Ingeniería Química. 
Bases de Química General (Formulación, Estequiometría..). 

 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 

• Cognitivas: 
  

 Química 
 Procesos Básicos en Ingeniería Química 

 
• Procedimentales/Instrumentales: 
 

 Cálculo de corrientes energéticas y másicas en instalaciones industriales 
(metalúrgicas, de procesado de recursos energéticos, de aprovechamiento 
energético,..) 

 
• Aptitudinales/Actitudinales: 
 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Concebir la Ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 
 Capacidad de autoaprendizaje 

 
4. OBJETIVOS 
 
Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE de 02/03/1995, sobre la asignatura troncal FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 
II en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos. 
 



 
Objetivos: 
 

 Capacidad  de plantear y resolver balances macroscópicos de materia y 
energía 

 Adquirir habilidad en el manejo de la instrumentación científica básica 
 Adquirir habilidad en el manejo de la información bibliográfica para la 
búsqueda de soluciones ante problemas planteados 

 Capacidad de expresión científica en la redacción de informes 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
Número de horas presenciales:  

• Clases teóricas:   
• Clases prácticas:  
• Exposiciones y seminarios:  
• Tutorías especializadas colectivas:                                
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:   

• Horas de estudio:  
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal:  
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
 

Exposición y debate:   
 

Tutorías especializadas:  
                        

Sesiones académicas prácticas 
 

Visitas y excursiones:  
 

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 

I.- INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA 

II.- BALANCES MACROSCÓPICOS DE MATERIA 

III.- BALANCES MACROSCÓPICOS DE ENERGÍA 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 

 Calleja Pardo, G., García Herruzo, F. y col. (1999). “Introducción a la 
Ingeniería Química”, Ed. Síntesis, Madrid. 

 Costa López, J. y col. (1994). “Principios básicos y cálculos en Ingeniería 
Química”, Ed. Reverté, Barcelona. 

 Peiró Pérez, J.J. (1997). “Balances de Materia. Problemas resueltos y 
comentados. Volumen I”, Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de 
publicaciones, Valencia. 

 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

 Costa Novella, E. y col. (1983). “Ingeniería Química I. Conceptos 
Generales”, Ed. Alhambra, Madrid. 

 Felder, R.M. y Rousseau, R.W. (1991). “Principios elementales de los 
procesos químicos”, El Manual Moderno, México. 

 Himmelblau, D.M. (1992). “Principios y cálculos básicos en Ingeniería 
Química. 5ª Edición”, Prentice-Hall, 1992. 

 Henley, E.J. y Rosen, E.M. (1973). “Cálculo de balances de materia y 
energía”, Reverté, Barcelona. 

 Reklaitis, G.V. (1986). “Balances de materia y energía”, Nueva Editorial 
Interamericana, Mexico. 

 Cohen Mesonero, L. y Trujillo Espinosa, F. (2001). “Balances de materia. 
Problemas resueltos”, Servicio de publicaciones de la UCA, Cádiz. 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 



 
 

 Examen teórico-práctico sobre los contenidos del programa teórico de la 
asignatura 

 Examen teórico-práctico sobre los contenidos del programa de seminarios 
 Examen teórico-práctico sobre los contenidos del programa de prácticas de 
laboratorio 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

 Es necesario tener aprobados todas las partes, examen del programa de teoría,  
seminarios y prácticas de laboratorio, para poder aprobar la asignatura.  

 La calificación final se obtendrá mediante la siguiente expresión: 
Calf. Final= 0,7*Calf. Exam. Teoría + 0,2*Calf. Exam. Sem. + 0,1*Calf. Exam. 
Prac. 

 

 
 
 



 
 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 

PROGRAMA TEÓRICO 

 
BLOQUE I: Introducción a la Ingeniería Química 

 

Tema 1: Introducción a la Ingeniería Química 
 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Concebir la Ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 

 
Tema 2: Operaciones básicas de los procesos químicos 

 Química y física 
 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 

 
 
 
BLOQUE II: Balances de materia macroscópicos 

 
Tema 3: Balances de materia macroscópicos (I). Sistemas sin reacción química 

 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Cálculo de corrientes másicas en instalaciones industriales 
(metalúrgicas, de procesado de recursos energéticos, de 
aprovechamiento energético,..) 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 

 
 
Tema 4: Balances de materia macroscópicos (II). Sistemas con reacción química 

 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Cálculo de corrientes másicas en instalaciones industriales 
(metalúrgicas, de procesado de recursos energéticos, de 
aprovechamiento energético,..) 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 



 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 

 
 
Tema 5: Procesos de separación: Extracción 

 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Cálculo de corrientes energéticas y másicas en instalaciones 
industriales (metalúrgicas, de procesado de recursos energéticos, de 
aprovechamiento energético,..) 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 

 
 
BLOQUE III: Balances de energía 
 
Tema 6: Balances energía 

 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Cálculo de corrientes energéticas y másicas en instalaciones 
industriales (metalúrgicas, de procesado de recursos energéticos, de 
aprovechamiento energético,..) 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 

 
 
Tema 7: Procesos de separación: Evaporación 

 Procesos Básicos en Ingeniería Química 
 Cálculo de corrientes energéticas y másicas en instalaciones 
industriales (metalúrgicas, de procesado de recursos energéticos, de 
aprovechamiento energético,..) 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 

 
 
 



 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

 Práctica nº 1: Preparación de disoluciones. 

 Práctica nº 2: Contraste de HCl 0,1 N usando KIO3 como patrón. 

 Práctica nº 3: Valoración de NaOH mediante HCl 0,1 N. 

 Práctica nº 4: Destilación sencilla y fraccionada. 

 Práctica nº 5: Humedad en la materia grasa. 

 
 

PROGRAMA DE SEMINARIOS 
 

 Análisis dimensional 

 Sistemas de unidades 

 Representaciones en papel logarítmico y semilogarítmico 

 Diagramas triangulares: Balances de materia 

 Integración numérica 

 Métodos iterativos de resolución de ecuaciones 

 Tablas 

 
 

 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 

mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 

asignatura): 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE 
LINARES 
Departamento de GEOLOGÍA 
Ingeniería Técnica de Minas: Especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos. Plan 1994  

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Geología General 
 
CARÁCTER : Troncal          CRÉDITOS TEÓRICOS: 3 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 3 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-12 CICLO: 1 CURSO: 1º CUATRIMESTRE:  1 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 280 Estratigrafía 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

TEORÍA PRÁCTICA 
Roque Aguado Merlo Roque Aguado Merlo 

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

Procesos Geodinámicos. Fundamentos de Estratigrafía y Paleontología.   
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
Proporcionar al alumno una visión de conjunto sobre los diferentes procesos geológicos, de los 
factores implicados en ellos, así como de los materiales resultantes y su estructura. Pretendemos 
que el alumno aprenda a distinguir los tipos fundamentales de minerales y rocas como resultado 
de los diferentes procesos geológicos. A través del estudio de las propiedades físicas 
fundamentales del planeta introducimos los aspectos básicos sobre la estructura y composición 
de la Tierra, su dinámica y el comportamiento mecánico de sus materiales (las rocas). 
Proporcionamos además, al alumno, el conocimiento elemental de las técnicas de trabajo en 
Estratigrafía, el especial significado y la importancia de la variable tiempo en Geología y la utilidad 
de los fósiles. 
 
Al mismo tiempo se pretende la adquisición de las técnicas y habilidades básicas para la 
interpretación de mapas geológicos y para el reconocimeinto e identificación, tanto de materiales 
como de estructuras, sobre el terreno. Todo ello, sin perder nunca de vista que los diferentes 
procesos geológicos están relacionados entre sí a través del ciclo geodinámico.   

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

PROGRAMA DE TEORÍA 
 
I. Introducción. 
 
1.- Introducción. Concepto de Geología. Su relación con otras ciencias. Aplicación del método 
científico en Geología. Evolución histórica del conocimiento geológico. Principios fundamentales.  
2.- El ciclo geológico.  El ciclo Geodinámico Externo: meteorización. La erosión y el transporte. La 
sedimentación. El Ciclo Geodinámico Interno: metamorfismo y magmatismo. 
 
II. Mineralogía, Petrología y procesos petrogenéticos. 
 
3.- Mineralogía determinativa. Métodos físicos de determinación: investigación óptica. Métodos 
químicos de identificación. Cristalografía de rayos X. Microscopía electrónica y técnicas 
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especiales. 
4.- Minerales formadores de rocas. Clasificaciones mineralógicas. Estructura y sistemática de los 
silicatos. Minerales no silicáticos. Mineral y roca. 
5.- Procesos magmáticos. Concepto de magma. Diferenciación magmática. Estructuras y texturas 
de las rocas ígneas. Clasificación de las rocas ígneas. Las rocas ígneas plutónicas: texturas y 
clasificación. Procesos pegmatíticos e hidrotermales. Texturas y tipos de rocas. 
6.- Procesos volcánicos. Dispositivos de salida. Factores que influyen en la emisión: temperatura 
del fundido, composición, acidez basicidad, contenido en agua, viscosidad. Composición química 
y mineralógica. Textura y clasificación de las rocas volcánicas. 
7.- Procesos metamórficos. Definición. Factores. Límites del metamorfismo. Tipos de 
metamorfismo. Texturas metamórficas. Principales rocas metamórficas. 
8.- Procesos sedimentarios. Los procesos y agentes exógenos. Meteorización. Procesos 
sedimentarios. Cuenca sedimentaria. Diagénesis. Rocas detríticas: ruditas, areniscas, lutitas. 
Características genéticas. Principales yacimientos asociados. Rocas químicas: mecanismos de 
precipitación, rocas carbonáticas, rocas silíceas, rocas férricas, evaporitas. Interés. Rocas 
orgánicas: carbón y petróleo. 
 
III. Fundamentos de Geofísica y Geotectónica. 
 
9.- Principios de Geofísica. Forma, tamaño y densidad de la Tierra. El campo gravitatorio. 
Isostasia. Flujo térmico y energía. El campo geomagnético. Paleomagnetismo. Sismología. 
10.- Estructura y composicion de la Tierra. Estructura y composición de la corteza. Estructura y 
composición del manto. Estructura y composición del núcleo. 
11.- Deriva continental y tectónica de placas. Primeras ideas y evolución de la teoría. Concepto de 
placa litosférica. Bordes de placas y evolución.  Las causas del movimiento. 
12.- Las deformaciones de los materiales de la corteza. Comportamiento mecánico de las rocas. 
Pliegues: anatomía de los pliegues, tipos de pliegues. Fallas: anatomía, tipos de fallas, criterios de 
reconocimiento. Otras estructuras: mantos de corrimiento, diapiros. 
 
IV. Fundamentos de Estratigrafía y Paleontología. 
 
13.- Estratigrafía y Sedimentología.   Estratigrafía: concepto, objetivos y métodos. Principios 
fundamentales. Sedimentología: concepto y relación con la Estratigrafía. Estrato y estratificación. 
Definición de estrato. Tipos y causas de la estratificación. Discontinuidades: tipos, 
representación.Unidades estratigráficas. 
14.- El tiempo en Geología. Dataciones absolutas y relativas. Métodos radioactivos. Otros 
métodos. Grandes divisiones geológicas: la tabla del Tiempo Geológico y su calibración. 
15.- El registro fósil: su utilidad. Concepto de fósil y tipos. Evolución y extinción de los 
organismos.  Los principales grupos de invertebrados fósiles: características generales. 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
Bloque I. Estudio de los minerales (petrogenéticos) y rocas más abundantes.  
1.- Uso del microscopio petrográfico, propiedades ópticas elementales e identificación de los 
minerales fundamentales formadores de rocas. 
2.- Reconocimiento en muestra de mano de los principales minerales formadores de rocas. 
3.- Clasificación,  identificación y análisis textural elemental de las principales rocas ígneas. 
4.- Clasificación,  identificación y análisis textural elemental de las principales rocas 
metamórficas. 
5.- Clasificación,  identificación y análisis textural elemental de las principales rocas 
sedimentarias. 
 
 
-Bloque II. Interpretación de mapas topográficos, y geológicos. 
6.- Topografía y mapas topográficos. Escalas, sistemas de coordenadas más utilizados. 
Realización de perfiles. 
7.- Mapas geológicos: métodos de representación, contactos, simbología, etc. Interpretación de 
mapas geológicos con materiales horizontales. Elaboración de cortes geológicos. 
8.- Interpretación de mapas geológicos simples I. Interpretación de mapas simples con materiales 
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inclinados. Técnicas geométricas básicas para cálculo de dirección y buzamiento de superficies 
inclinadas. Deducción del régimen de las fallas. Elaboración de cortes geológicos. 
9.- Identificación y estudio de las características básicas de los principales grupos de 
invertebrados fósiles. Criterios elementales de reconocimiento. 
 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Agueda, J., Anguita, F., Araña, V. López-Ruiz, J. y Sánchez de la Torre, L. (1983). Geología. Ed. 
Rueda, Madrid, 527 pp. 
Stanley, S.M. (2005). Earth System History. 2ª Edición. Ed. W.H. Freeman & Co., New York, 567 pp. 
Tarbuck, E. J. y Lutgens, F. K. (2005). Ciencias de la Tierra. Una Introducción a la Geología Física. 
8ª Edición. Ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 710 pp.  
Vera, J.A., Gallegos, J.A. y Roca, A. (1978). Geología. Ed. Edelvives, Zaragoza, 479 pp. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Anguita, F. y Moreno, F. (1991). Geología. Procesos Internos. Ed. Rueda, Madrid, 232 pp. 
Clarkson, E.N.K. (1986). Paleontología de invertebrados y su evolución. Ed. Omega, Barcelona, 357 
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Mackenzie, W.S., Donaldson, C.H. & Guilford, C. (1982). Atlas of igneous rocks and their textures. 
Ed. Longman, Harlow, 148 pp. 
Hobbs, B.E., Means, W.D y Williams, P.F. (1981). Geología Estructural. Ed. Omega, Barcelona, 518 
pp. 
Lille, R. J. (1999). Whole Earth Geophysics. Ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 361 pp. 
Pozo Rodríguez, M., González Yélamos, J. y Giner Robles, J. (2004). Geología Práctica. Ed. 
Pearson Educación, 352 pp. 
Ragan, D. M. (1980). Geología Estructural. Introducción a las técnicas geométricas. Ed. Omega, 
207 p. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La calificación se obtendrá a partir de un examen final de teoría y prácticas. 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Fundamentos Matemáticos I 
CÓDIGO: 5666 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2.4 

CURSO:  1 CUATRIMESTRE:  1 CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Samuel Gómez Moreno 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares / Matemáticas. 
ÁREA: Matemática Aplicada. 
Nº DESPACHO: A 226 E-MAIL  samuel@ujaen.es TF: 953648539 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Álgebra Lineal. Cálculo Infinitesimal.  
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar 
esta asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Se introducen y consolidan conceptos y técnicas de trabajo necesarios para 
la asignatura Fundamentos Matemáticos II.  Aporta conocimientos y técnicas de 
trabajo que pueden ser útiles para asignaturas como Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería y Fundamentos Químicos de la Ingeniería. 

 
2.3. RECOMENDACIONES: 

  Haber cursado la opción Científico-Tecnológica de Bachillerato puede 
facilitar el trabajo a desarrollar en esta asignatura, aunque no es imprescindible. 
En cualquier caso, se recomienda cursar, de haberlos, los cursos de nivelación 



 
(cursos cero) al inicio del curso o cuatrimestre.  

 

3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Capacidad de análisis y síntesis. 
Conocimientos de informática. 
Capacidad de gestión de la información. 
Resolución de problemas. 
Razonamiento crítico. 
Aprendizaje autónomo. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas: 
Matemáticas. 
Conocimientos de informática. 
 

• Procedimentales/Instrumentales: 
                   Nuevas Tecnologías TIC. 
                   Planificación, organización y estrategia. 

             Estimación y programación del trabajo. 
 
• Actitudinales (Ser / valores): 

    Valorar el aprendizaje autónomo. 
Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de 
información. 

                    Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. 
 
4. OBJETIVOS 
 

• Aportar la cultura matemática indispensable para cualquier titulado en 
estudios de tipo técnico. 

• Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de la asignatura 
Fundamentos Matemáticos II, y desarrollar cierta destreza en las técnicas 
matemáticas. 

• Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 
problemas de todo tipo. 

• Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, 
análisis y síntesis necesarias en la Ciencia. 

• Fomentar la necesidad de cuantificar los fenómenos, de cara a 
comprenderlos. 

 
5. METODOLOGÍA  

 
SIN DOCENCIA PRESENCIAL 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES  
 
Sin docencia presencial. Se realizarán tutorías y los exámenes correspondientes. 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
Tema 1. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Tema 2. Matrices. Determinantes. 

Tema 3. Espacios vectoriales.  

Tema 4. Aplicaciones lineales. Diagonalización. 

Tema 5. Funciones de variable real. 

Tema 6. Derivabilidad de funciones reales. 

Tema 7. Integral de Riemann. 

Tema 8. Sucesiones y series. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 

• Título: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 
      Autor: HERNÁNDEZ, EUGENIO 
      Editorial: ADDISON-WESLEY/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
ISBN:84-7829-024-9 (1998) 
• Título: CÁLCULO I, CÁLCULO II 
      Autor: LARSON, R. E, HOSTETLER, R. P. EDWARDS, B. H. 
      Editorial: PIRÁMIDE, ISBN 84-368-1756-7, (2002) 

 
 
8.2 ESPECÍFICA  
 
SPIVAK, M. “Calculus”, Ed. Reverté. 

APOSTOL, T.M. "Análisis Matemático", Ed. Reverté. 

DENNIS, G. ZILL. "Cálculo con geometría analítica", Grupo Editorial Iberoamericana. 

AXLER, S. “Linear Álgebra done right”, Ed. Springer. 

MERINO,  L., SANTOS, E., "Álgebra lineal con métodos elementales", Ed. Paraninfo. 

BLACHMAN, N., "Mathematica: Un enfoque práctico", Ed. Ariel Informática. 

 



 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de las competencias se realizará a través de la realización de: 

-Examen final. 
  
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
La calificación de la asignatura se dividirá en los apartados de teoría y prácticas:  
- La parte de teoría se valorará de 0 a 8.5 puntos y su evaluación tendrá lugar en el 
examen final de la asignatura. 
- La parte de prácticas se valorará de 0 a 1.5 puntos y su evaluación tendrá lugar 
en el examen final de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de horas 
de sesiones 

teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
visitas y 

excursiones 

Nº de horas 
tutorías 

especializadas

Nº de horas otras 
actividades 
dirigidas 

presenciales 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

1ER CUATRIMESTRE         

1ª: 26-30 septiembre 2011        Tema 1 
2ª: 3-7 octubre        Tema 1 
3ª: 10-14 octubre        Tema 2 
4ª: 17-21 octubre        Tema 2 
5ª: 24-28 octubre        Tema 3 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre        Tema 3 
7ª: 7-11 noviembre        Tema 4 
8ª: 14-18 noviembre        Tema 4 
9ª: 21-25 noviembre        Tema 5 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre        Tema 5 
11ª: 5-9 diciembre        Tema 6 
12ª: 12-16 diciembre        Tema 6 
13ª: 19-23 diciembre        Tema 7 
1ª: 26-30 septiembre 2011        Tema 7 

24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012 
14ª: 9-13 enero 2012        Tema 8 
15ª: 16-20 enero        Tema 8 
16ª : 21-27 enero        

Periodo de 
Exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero        
18ª: 4-10 febrero        
19ª: 11-18 febrero        
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
Tema 1. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Operaciones elementales. Método de Gauss. Rango de una matriz. 

Tema 2. Matrices. Determinantes. 

Matrices. Operaciones con matrices. Determinantes. Propiedades de los determinantes. Cálculo 
de la inversa de una matriz. Regla de Cramer. 

Tema 3. Espacios vectoriales.  

Definición. Subespacios vectoriales. Dependencia e independencia lineal. Base. Cambio de 
base. 

Tema 4. Aplicaciones lineales. Diagonalización. 

Definición. Núcleo. Imagen. Diagonalización. Valores y vectores propios. 

Tema 5. Funciones de variable real. 

Definiciones. Principales funciones elementales. Límites. Continuidad. 

Tema 6. Derivabilidad de funciones reales 

Concepto de derivada e interpretación geométrica. Regla de la cadena. Extremos locales. 

Tema 7. Integral de Riemann. 

Definición. Teorema fundamental del cálculo. Técnicas de integración. 

Tema 8. Sucesiones y series. 

Concepto de sucesión. Criterios de convergencia. Concepto de serie. Criterios de sumabilidad. 
 
Las competencias específicas que se desarrollan son:  

• Cognitivas: 
Matemáticas. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Física. En los temas: 3, 6, 7. 
Química. En los temas: 6. 
Conocimientos de informática. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

               
• Procedimentales/Instrumentales:               

                   Planificación, organización y estrategia. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
             Estimación y programación del trabajo. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
• Actitudinales (Ser / valores): 

    Valorar el aprendizaje autónomo. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
     Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de 

información. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
                    Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

         7, 8. 
 
 
 



 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Sin docencia presencial.  
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN  
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS  

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Fundamentos Matemáticos II 
CÓDIGO: 5667 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 1 CUATRIMESTRE: 2 CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Esther M. García Caballero 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares. / Matemáticas. 
ÁREA: Matemática Aplicada. 
Nº DESPACHO: A-226 E-MAIL  emgarcia@ujaen.es TF: 953648539 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Ecuaciones Diferenciales. Métodos Numéricos. Estadística.  
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

      Aporta conocimientos y técnicas de trabajo que pueden ser útiles para asignaturas  
como Fundamentos Físicos de la Ingeniería y Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería. 

 
2.3. RECOMENDACIONES: 
           Haber superado la asignatura de Fundamentos Matemáticos I. 
 
 
3. COMPETENCIAS 



 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Capacidad de análisis y síntesis. 
Conocimientos de informática. 
Capacidad de gestión de la información. 
Resolución de problemas. 
Razonamiento crítico. 
Aprendizaje autónomo. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

• Cognitivas (Saber): 
Matemáticas. 
Conocimientos de informática. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

                   Nuevas Tecnologías TIC. 
                   Planificación, organización y estrategia. 

             Estimación y programación del trabajo. 
 
• Actitudinales (Ser): 

     Valorar el aprendizaje autónomo. 
Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de 
información. 

                    Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. 
 
4. OBJETIVOS 

 
• Aportar  cultura matemática indispensable para cualquier titulado en estudios 

de tipo técnico. 
• Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver 

problemas de todo tipo. 
• Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, análisis 

y síntesis necesarias en la Ciencia. 
• Fomentar la necesidad de cuantificar los fenómenos, de cara a 

comprenderlos. 
• Desarrollar teorías y técnicas que son apropiadas para hacer inferencias bajo 

las condiciones de incertidumbre e ignorancia parcial que existen en un 
amplio rango de actividades. 

 
5. METODOLOGÍA  

 
SIN DOCENCIA PRESENCIAL 
  

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES: 
 
Sin docencia presencial. Se realizarán tutorías y los exámenes correspondientes. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
Tema 1. Ecuaciones diferenciales de primer orden. 

Tema 2. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

Tema 3. Interpolación. Derivación e integración numérica. Resolución de ecuaciones no 
lineales. 

Tema 4. Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales. 

Tema 5. Muestreo. Distribuciones de frecuencia. 

Tema 6. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 

Tema 7. Teoría elemental de probabilidades. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• 1. SIMMONS, G. F., Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas 
históricas, McGraw-Hill, 1993.  

• 2. ZILL, D.G. "Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado", 
International Thomson Editores, México, 1.998. 

• 3. BURDEN, R. y FAIRES, J. "Análisis numérico", International Thomson 
Editores, México, 1998. 

• 4. SPIEGEL MURRAY, R. "Probabilidad y Estadística". Schaum-Mc Graw 
Hill.   

• 5. S. G. MORENO, E. M. GARCÍA, “E.D.O. de primer orden con 
Mathematica, Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén. 
 

 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 

• 1. CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P., "Métodos numéricos para ingenieros", 
McGraw-Hill , 2007. 

• 2. SANZ SERNA, J. M.,"Diez lecciones de Cálculo Numérico", 
Universidad de Valladolid, 1998. 

• 3. CANAVOS, G. C., "Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos", 
McGraw-Hill , 1995. 

• 4. BLACHMAN, N., "Mathematica: Un enfoque práctico", Ed. Ariel 
Informática. 

 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de las competencias se realizará a través de: 



 
• Examen final. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
La calificación de la asignatura se dividirá en los apartados de teoría y prácticas:  
- La parte de teoría se valorará de 0 a 8.5 puntos y su evaluación tendrá lugar en el 
examen final de la asignatura. 
- La parte de prácticas se valorará de 0 a 1.5 puntos y su evaluación tendrá lugar 
en el examen final de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
visitas y 

excursiones 

Nº de horas 
tutorías 

especializadas 

Nº de horas otras 
actividades 
dirigidas 

presenciales 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 20 - 24 febrero        Tema 1 
2ª: 27 febrero - 2 marzo        Tema 1 
3ª: 5 - 9 marzo        Tema 1 
4ª: 12 - 16 marzo        Tema 2 
5ª: 19 - 23 marzo        Tema 2 
6ª: 26 - 30 marzo         

31 de marzo – 9 de abril 
7ª: 10 - 13 abril        Tema 3 
8ª: 16 - 20 abril        Tema 3 
9ª: 23 - 27 abril        Tema 3 
10ª: 30 abril - 4 mayo        Tema 4 
11ª: 7 - 11 mayo        Tema 4 
12ª: 14 - 18 mayo        Tema 5 
13ª: 21 - 25 mayo        Tema 6 
14ª: 28 mayo - 1 junio        Tema 6 
15ª: 4 - 8 junio        Tema 7 
16ª: 9 - 15 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 16 - 22  junio        
18ª: 23 - 29 junio        
19ª: 30 junio  - 6 julio        
20ª: 7 - 11 julio        
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Tema 1. Ecuaciones diferenciales de primer orden. 

Conceptos básicos. Soluciones y problemas de valor inicial. Ecuaciones de variables separables, 
homogéneas y exactas. 

Tema 2. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

Ecuación lineal de primer orden. Ecuación lineal de orden superior de coeficientes constantes. 
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales: definición y resolución. Transformada de 
Laplace. 

Tema 3. Interpolación. Derivación e integración numérica. Resolución de ecuaciones no 
lineales. 

Construcción del polinomio interpolador. Error. Interpolación a trozos. Integración numérica. 
Resolución de ecuaciones no lineales. Método de bisección y de Newton- Raphson. 

Tema 4. Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales. 

Conceptos generales. Métodos de Taylor y de Runge-Kutta. 

Tema 5. Muestreo. Distribuciones de frecuencia. 

Conceptos básicos. Caracteres cualitativos y cuantitativos. Tablas estadísticas y 
representaciones gráficas 

Tema 6. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 

Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Medidas de dispersión. Desviación 
típica. Cuantiles. Momentos. 

Tema 7. Teoría elemental de probabilidades. 

Experimentos determinísticos y aleatorios. Probabilidad condicionada. Teorema de la 
probabilidad total y fórmula de Bayes. 
 
 

• Cognitivas: 
Matemáticas. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Física. En los temas: 1, 2, 3, 4. 
Química. En los temas: 1, 2, 3, 6, 7. 
Conocimientos de informática. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 Estadística. En los temas: 5, 6, 7. 

• Procedimentales/Instrumentales: 
         Gestión de la Información. Documentación. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

               Planificación, organización y estrategia. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
         Estimación y programación del trabajo. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
• Aptitudinales/Actitudinales): 

Valorar el aprendizaje autónomo. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
             Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información.
             En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

         Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
               Valorar la importancia del trabajo en equipo. En los temas: 2, 3, 5, 6. 
 
 



 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Sin docencia presencial.  
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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NOMBRE: Gabriel Casas Brazales. 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
  
Sistemas perspectivas Axonométrico y Conico. Normalización (Delineación, 
Representación y Acotación). Simbología mecánica y electrica en centrales 
convencionales y nucleares . 
 
  
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Al representarse elementos industriales, las asignaturas de Sistemas de 
Representación se encuentran relacionadas con todas las asignaturas que traten 
temas de diseño o proyectual, muchas a lo largo de una carrera técnica. Esta 
situación da lugar a dos situaciones: 

 



 
� El alumno representa elementos de los cuales no conoce los principios básicos 

de funcionamiento o diseño, conocimientos que se desarrollan en otras 
asignaturas posteriores de la carrera. Es un problema a la hora de acercar 
casos reales a los alumnos. 

 
Se aplican los principios de representación de conjuntos, piezas e instalaciones en 
el resto de las asignaturas. Por lo que una buena formación en la materia de 
Sistemas de Representación facilita el desarrollo de dichas asignaturas, y por 
supuesto es fundamental en el desarrollo de los Proyectos Fin de Carrera 

 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
 
Para esta materia, se considera necesario incluir que requiera como conocimientos 
mínimos para su correcto desarrollo: 
 
� Conocer los elementos básicos de infraestructuras e instalaciones. 
� Conocer los principios de tecnología mecánica. 
� Conocer los principios del diseño de máquinas. 
� Conocer los principales elementos de construcción y obra civil. 

 
 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
1.- Capacidad de análisis y síntesis: son la base del principio del diseño y obtención 
de soluciones, tarea principal del ingeniero. Analizar un problema, sintetizar una 
solución, volver a analizar la solución, y reiterar los ciclos de análisis-síntesis hasta 
optimizar la solución para el desarrollo de las competencias del técnico. Siendo la 
expresión gráfica el principal elemento de representación de soluciones ingenieriles 
y herramienta fundamental para la solución de problemas espaciales. 
2.- Resolución de problemas: está relacionado, y se apoya en la competencia 
anterior. Se deben aplicar los principios de análisis-síntesis a problemas reales del 
mundo ingenieril, no suponer meras especulaciones teóricas. La expresión gráfica 
es el soporte de esas soluciones. 
3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: está justificado en el punto 
anterior, la tarea del ingeniero el solventar técnicamente las necesidades que 
surgen en la sociedad.  
4.- Trabajo en equipo: la situación de la ingeniería en la actualidad obliga al uso de 
especialistas en muchas materias, lo que conduce, en la mayoría de los casos, a la 
creación de grupos de trabajo interdisciplinares. Es necesario el trabajo en grupo, 
y surge el dibujo técnico como lenguaje universal. 
5.- Conocimientos básicos de la profesión: es necesario un correcto desarrollo ético 
al aplicar las capacidades anteriores, aplicando los principios fundamentales de la 
ingeniería. La disciplina de la expresión gráfica conduce desde el inicio a la 
aplicación de estos principios en los planos y dibujos técnicos. 
 



 
6.- Creatividad: es uno de los pilares de la innovación y el avance de la ingeniería. 
La base que permite obtener soluciones ingenieriles realmente nuevas. Para 
impulsar esta capacidad es necesario un desarrollo amplio de la concepción 
espacial y un conocimiento profundo de las leyes del espacio y su representación 

 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
• Cognitivas (Saber): 
 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 
 
• Actitudinales (Ser): 
 

1.- Expresión Gráfica en la Ingeniería: cognitiva, procedimental y actitudinal. El 
descriptor resume la necesidad del ingeniero respecto esta disciplina: desarrollo de 
la concepción espacial, normalización, sistemas de representación como lenguaje 
universal, productividad mediante herramientas de D.A.O., y la aplicación 
correcta de los principios del diseño industrial. 
 
2.- Redacción e interpretación de Documentación Técnica: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Los plano técnicos para el desarrollo y la documentación de proyectos 
son el medio ideal para describir y transmitir un diseño. Es imprescindible su 
correcta generación e interpretación bajo criterios normativos. 
 
3.- Gestión de la información. Documentación: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Relacionado con el apartado anterior, los planos se integran con toda 
la información  y documentación del desarrollo de un diseño. Es necesario conocer 
la función de cada documento, el papel que juega esa información en el proceso 
proyectual y su integración con las demás fases. La organización y el correcto uso 
de las mismas serán básicos para que el ingeniero realice de forma correcta su 
labor profesional. Esto comienza en la realización misma de los planos. 
 
4.- Conocimientos de informática: cognitiva y procedimental. El conocimiento y 
manejo de herramientas informáticas, de tipo específicas y genéricas, permite al 
ingeniero el desarrollo productivo de su profesión. En particular, en nuestra 
materia se destaca las aplicaciones de diseño y dibujo asistidas por ordenador. 
 
5.- Conceptos de Aplicaciones del Diseño: cognitiva, procedimental y actitudinal. Es 
la tarea básica del ingeniero como diseñador. El ingeniero no debe ser capaz 
únicamente de interpretar o generar un plano técnico, sino de deducir del mismo 
todos los aspectos concernientes a su diseño: criterios funcionales, decisiones 
adoptadas, posibles modificaciones, etcétera. 
 
6.- Estimación y programación del trabajo: cognitiva, procedimental y actitudinal. El 
ingeniero debe ser capaz de controlar los tiempos y organizar las tareas para el 
desarrollo de un proyecto. Esto permitirá evaluar desde un principio la viabilidad 
del mismo y los recursos necesarios para su ejecución. Esta capacidad previsora 
debe formarse desde un principio, en el desarrollo de tareas académicas, lo más 



 
cercana posible a la realidad, aplicando los principios básicos del Diseño 
Industrial. 
 
 
7.- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Sin estos conocimientos los planos técnicos no dejan de ser 
presentación de meras formas espaciales. Con dichos conocimientos, estos mismos 
planos técnicos se transforman en el soporte de toda la información de un 
proyecto, posibilitando su uso en tareas de diseño o para su ejecución. 

 
 

 
4. OBJETIVOS 
 

 
A continuación se detallan una serie de objetivos. El orden no implica criterios 
preferenciales. 
 
 
• Desarrollar la concepción espacial. 
• Ser capaz de representar las piezas y conjuntos de aplicaciones ingenieriles, 

utilizando sistemas de representación. 
• Saber interpretar y realizar un Dibujo Técnico. 
• Aplicar e interpretar los criterios normativos en un dibujo técnico. 
• Saber utilizar un ordenador para el desarrollo de modelos virtuales y la generación 

de planos. 
• Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información técnica mediante los 

recursos de la expresión gráfica. 
• Familiarizarse con la representación técnica y normalizada de los principales 

elementos de su especialidad. 
Ser capaz de deducir y aplicar los principios del diseño industrial en los dibujos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 128  
 
Número de horas presenciales: 21+21+18 = 60 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 21 
• Exposiciones y seminarios: 10 
• Tutorías especializadas colectivas: 4                                      
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  68                        

• Horas de estudio: 21+21 = 42 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 10 
• Preparación de trabajo personal: 12 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                      X  

Tutorías especializadas:  
                       X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                       X 

Controles de lecturas obligatorias: 



 
Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:   
 
 
�  Sesiones académicas teóricas: Método expositivo con cañón, pizarra y modelos 

materiales, y entornos multimedia. 
 
� Sesiones académicas prácticas: Breve exposición de las líneas generales de 

aplicación de la teoría a la práctica, y posteriormente método heurístico. 
 
� Tutorías especializadas: 
 

� Tutorías colectivas: Resolución de dudas generales, por propuesta directa de los 
alumnos o deducidas de las prácticas.. 

 
� Visitas y excursiones / Exposición y debate: Realización de visitas a empresas para 

posterior exposición por parte del alumno de los trabajos desarrollados. 
 
� Técnicas virtuales: Tutoriales on.line 
 
 
 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  

Bloque I: Sistemas de Representación: 20% 

        Bloque II:  Normalización Industrial: 40% 
 
        Bloque III: Representación de circuitos e instalaciones: 40% 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
 
Las normas UNE, EN, ISO. 

 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

 

o Avilés, J ; Casas G. (1997). Dibujo Técnico Aplicado a la Ingeniería J-152.1997 
o Avilés, J.; Casas. G. (2001).  Dibujo Industrial. CD Universidad de Jaén. 
o Cobos, C. y Del Río, M0000.G. (1996). Ejercicios de Dibujo Técnico I. Resueltos y comentados. 

Albacete: Tébar Flores. 
o Félez, J. (1996). Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Madrid: Síntesis. 



 
o Senabre, J. (1978). Dibujo técnico. Zaragoza: Edelvives. 
o Méndez, C. (1988). Prácticas de Dibujo Técnico: Sistema de planos acotados. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Álvarez, V. (1989). Prácticas de Dibujo Técnico. Perspectiva. San Sebastián: Donostiarra. 
o Larburu, N. (1988). Técnicas del Dibujo. Libro . Madrid: Paraninfo. 
o Bogoliúbov, S (1988). Dibujo técnico. Moscú: Mir. 
o Félez, J. y Martínez, M0000. L. (1996). Dibujo Industrial. Madrid: Síntesis. 
o Gonzalo, J. (1992). Prácticas de Dibujo Técnico. Croquización. San Sebastián: Donostiarra. 
o Gonzalo, J. (1988). Prácticas de Dibujo Técnico. Cortes, secciones y roturas. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Revilla, A. (1993). Prácticas de Dibujo Técnico. Acotación. San Sebastián: Donostiarra. 
o Revilla, A. (1992). Prácticas de Dibujo Técnico. Vistas y visualización. San Sebastián: Donostiarra. 
o Rodríguez, F.J. y Álvarez, V. (1992). Dibujo Técnico. San Sebastián: Donostiarra. 
o Rodríguez, F.J y Galarraga, R. (1993). Normalización del Dibujo Industrial. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Saldaña, M. (1992). Dibujo Técnico I. 60 ejercicios resueltos. Madrid: Sección de Publicaciones de 

la ETSII de Madrid. 
o F.J. Rguez Abajo – V. Álvarez Bengoa. Ed. Donostierra. Curso de Dibujo Geométrico y de 

Croquización. 
o J.M. Cabanella. Univ. Polit. Madrid. Ejercicios de Dibujo Técnico. 
o French / Svensen. Dibujo Técnico. 
o F.J. Rguez Abajo – V. Álvarez Bengoa. Ed. Donostierra.  Dibujo Técnico. 
o Saldaña Albilla. Univ. Polit. Madrid. Dibujo Técnico I y II. 
o SL. Straneo y R. Consorti. UTEHA. El Dibujo Técnico Mecánico. 
o Chevalier. Noriega Editores. Dibujo Industrial. 
o Frederick E. Giesecke y Otros. Noriega Editores. Dibujo Técnico. 
o D. Corbella Barrios. Elementos de Normalización. Dibujo Técnico 3. 

o F. J. Rguez Abajo-Roberto Galarraga Astibia. Ed. Donostierra. Normalización del Dibujo 
Industrial. 

o Xoán A. Leiceaga. Aenor. Normas básicas de Dibujo Técnico. 

o M. Glez Monsálvez – J. Palencia Cortés. Normalización Industrial, tomos 1 y 3. 

o J. Félez – Mª L. Martínez. Univ. Polit. Madrid. Representación y Normalización Industrial. 

o F. Brusola y Otros. Ed. Tébar Flores. Acotación Funcional. 

o Méndez, C. Ed. Donostierra. Prácticas de Dibujo Técnico: 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
 

� Actividades presenciales 
 

 
• Examen teórico-práctico de los contenidos. 

 
. 

 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 



 
 
  
La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de asimilación de 
conocimientos en base a los contenidos. La forma de determinar ésta valoración será: 
 
 
 
 
 
1. Examen  final: Se celebrará el examen, en la fecha  oficialmente establecida, la  

cual   no será alterada, salvo por indicación expresa de la Dirección de la Escuela. 
Su contenido versará sobre aspectos teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, 
correspondientes a las materias desarrolladas en  el temario y donde se puedan 
apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis y 
destrezas conseguidas por el alumno.  

 
 
La calificación del examen final tendrá que superar la nota de 5 puntos ( se deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos tanto en la teoría como en la práctica para hacer la 
media).  
 

 
 
 



 
 

 
 

         
         
         
         
         
         
         

  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

 
        
        
        
        
         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
TEMA 1.- SISTEMA PERSPECTIVA AXONOMETRICO. 
 
TEMA 2.- SISTEMA PERSPECTIVA CONICO. 
 
TEMA 3.- NORMAS GENERALES DE DIBUJO INDUSTRIAL. 
 
TEMA 4.- SECCIONES, CORTES Y ROTURAS. 
 
TEMA 5.- ACOTACIÓN GENERAL Y DE CONOS. 
 
TEMA 6.-. CUADROS DE ROTULACION; REFERENCIA DE ELEMENTOS                                                                               
                   DE CONJUNTOS; CONDICIONES DE LOS DIBUJOS                                                   
        TECNICOS PARA LA MICROGRAFIA Y PLEGADO DE                                                                                    
                   PLANOS.                               
       
TEMA 7.- ROSCAS Y TORNILLOS: REPRESENTACION CONVENCIONAL                                                                              
DE ROSCAS VISTAS Y ROSCAS OCULTAS. 
 
TEMA 8.- TUBERÍAS. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE T UBERÍAS: 
ORTOGONAL E ISOMETRICA: CARACTERIZACIÓN DE LAS TUBE RÍAS 
EN LOS DIBUJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES. 
 
TEMA 9.-SIMBOLOGIA QUIMICA; SIMBOLOGIA Y ESQUEMAS    
ELECTRICOS.              
 
TEMA 10.- REPRESENTACION SIMBOLICA DE FUNCIONES E                                                         
                INSTRUMENTACION PARA MEDIDA Y REGUL ACION  
                 DE PROCESOS INDUSTRIALES.  
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 
Se consideran dos mecanismos principales: 
• La consecución de los objetivos académicos mediante el análisis de los 

resultados de la evaluación del alumnado. 

 
La consecución de los objetivos profesionales, mediante la realización de 
entrevistas y tests a los egresados que estén desarrollando su profesión. Se 



 
les consulta si la formación en los aspectos relativos a la expresión gráfica 
han sido los adecuados para el desarrollo de su profesión, y las ventajas e 
inconvenientes con los que se ha encontrado. Esto podría hacerse a través 
de los colegios profesionales u otros colectivos laborales 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

 
  

  •  
 •  
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE 
LINARES 
Departamento de GEOLOGÍA 
Ingeniería Técnica de Minas: Especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos. Plan 1994  

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: SEDIMENTOS Y ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
CARÁCTER : Obligatoria        CRÉDITOS TEÓRICOS: 3 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 3 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-12 CICLO: 1 CURSO: 1º CUATRIMESTRE:  2º 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: 280 Estratigrafía 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

TEORÍA PRÁCTICA 
Javier Rey Arrans Javier Rey Arrans 

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

“Petrología sedimentaria y análisis de facies (litofacies y biofacies)", "Unidades estratigráficas y 
métodos de trabajo 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Visión de conjunto de los procesos sedimentarios en los distintos medios, así como de las 
transformaciones que sufren los sedimentos en la diagénesis hasta transformarse en rocas. 
Conocimiento de las principales unidades estratigráficas, métodos de correlación e interpretación 
del registro geológico.   

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

I. Introducción 
 
TEMA 1.- EL PROCESO SEDIMENTARIO. Esquema del proceso sedimentario. Medio generador y 
medio receptor. Meteorización. Tipos: meteorización física, química y biológica. Edafización. 
Transporte. Tipos: eólico, por corrientes de tracción, olas, mareas, gravedad. Sedimentación. 
Cuencas sedimentarias. 
 
II. Petrología sedimentaria 
 
TEMA 2.- SEDIMENTOS Y ROCAS DETRÍTICOS. Introducción. Ruditas y areniscas. Texturas 
sedimentarias: tamaño, morfología, textura superficial y fábrica de los granos. Madurez textural. 
Estructuras sedimentarias: erosionales, deposicionales, postdeposicionales, biogénicas. 
Porosidad, permeabilidad y comportamiento mecánico. Lutitas. Texturas y estructuras, 
constituyentes minerales. Porosidad, permeabilidad y comportamiento mecánico. 
 
TEMA 3.- SEDIMENTOS Y ROCAS NO DETRÍTICOS I (CARBONATOS). Introducción. Mineralogía. 
Textura. Trama: extraclastos y aloquímicos (intraclastos, lumps, granos revestidos, bioclastos, 
pellets). Matriz. Cementos. Porosidad, permeabilidad y comportamiento mecánico.  Clasificación. 
Estructuras sedimentarias. Descripción y génesis de los diferentes tipos. 
 
TEMA 4.- SEDIMENTOS Y ROCAS NO DETRÍTICOS II. Sedimentos y rocas silíceas. Sedimentos y 
rocas alumino-ferruginosas. Evaporitas. Sedimentos y rocas organógenas: carbón y petróleo. 
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Rocas fosfatadas. 
 
TEMA 5.- DIAGÉNESIS. Concepto y generalidades sobre la diagénesis. Fases y procesos 
diagenéticos. La diagénesis en los diferentes tipos de rocas. Cambios en el comportamiento 
mecánico, porosidad y permeabilidad. 
 
III. Facies y asociaciones de facies 
 
TEMA 6.- FACIES. Concepto y tipos de facies. Relaciones y asociaciones de facies. Ley de 
Walther. Factores que controlan la naturaleza y distribución de las facies. Mapas de facies. 
Modelos sedimentarios. Reconocimiento de ambientes sedimentarios antiguos. 
 
TEMA 7 - ASOCIACIONES DE FACIES  CONTINENTALES. Abanicos aluviales. Medios fluviales. 
Medios lacustres y palustres. Medios eólicos. Glaciares. 
 
TEMA 8.- ASOCIACIONES DE FACIES DE MEDIOS DE TRANSICIÓN. Playas. Llanuras de mareas.  
Deltas. 
 
TEMA 9.- ASOCIACIONES DE FACIES DE MEDIOS MARINOS.  Plataformas detríticas. Plataformas 
carbonatadas. Asociaciones de facies pelágicas y turbidíticas. 
 
IV. Unidades estratigráficas 
 
TEMA 10.- SECCIONES ESTRATIGRÁFICAS. Criterios de polaridad. Métodos de levantamiento y 
estudio. Gráficos de representación. Secuencias, ciclos y ritmos. 
 
TEMA 11.- UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS. Definición. Rangos. Ventajas e inconvenientes de 
su uso. Forma. Relaciones laterales y verticales de las unidades litoestratigráficas. 
Representación gráfica.  
 
TEMA 12.- UNIDADES BIOESTRATIGRÁFICAS Y CRONOESTRATIGRÁFICAS. Bioestratigrafía y 
unidades bioestratigráficas. Unidades cronoestratigráficas.  Relación entre los distintos tipos de 
unidades unidades y ventajas y limitaciones en sus respectivas aplicaciones. 
 
TEMA 13.- DISCONTINUIDADES ESTRATIGRÁFICAS. Definición. Tipos de discontinuidades. 
Criterios de reconocimiento. Interés práctico de las discontinuidades estratigráficas. 
V. Síntesis estratigráfica 
 
TEMA 14.- CORRELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. Criterios de correlación: físicos, químicos y 
biológicos. Paneles de correlación y gráficos cronoestratigráficos. 
 
TEMA 15.- CAMBIOS RELATIVOS DEL NIVEL DEL MAR. Concepto de transgresión y regresión. 
Factores: eustatismo, aportes sedimentarios, tectónica. Métodos de reconocimiento. 
 
TEMA 16.- ESTRATIGRAFÍA SÍSMICA Y SECUENCIAL. Introducción. Unidades genéticas. Las 
secuencias deposicionales. 
 
Prácticas de Laboratorio y de Gabinete 
 
- Reconocimiento y estudio de sedimentos y rocas sedimentarias a visu. 
� Estudio e interpretación de los diferentes elementos texturales de las rocas  sedimentarias. Se 
insistirá en las rocas carbonatadas. 
-  Mapas geológicos: Elaboración de cortes y perfiles estratigráficos, a partir de mapas geológicos 
y datos de campo. 
- Elaboración de mapas de contorno de estructuras y mapas de isopacas. 
- Resolución de problemas geométricos relacionados con la geología de subsuelo. 
* Determinación de direcciones y buzamientos de estratos. 
* Orientación de líneas. 
* Potencias reales y aparentes. 
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* Problemas relacionados con sondeos. 
* Uso de la falsilla estereográfica en la resolución de problemas geométricos. 
 
Prácticas de campo 
 
  

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Blatt, H., Berry, W.B.N. & Brande, S. (1991).Principles of stratigraphic analysis. Blackwell Scientific 
Publications, 512 pp. 
Boggs, S. Jr (2001). Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Prentice Hall, New Jersey, 726 
pp. 
Corrales, I., Rosell, J., Sánchez de la Torre, L., Vera, J.A. & Vilas, L. (1977). Estratigrafía. Ed Rueda. 
Madrid, 718 pp. 
Tucker, M.E. (1994). Sedimentary Petrology. An introduction to the origin of sedimentary rocks. 
Blackwell Scientific Publications, Oxford, 260 pp.  
Vera, J.A. (1994). Estratigrafía. Principios y métodos. Ed. Rueda, 806 pp.

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Arche, A. (Coord)(1989). Sedimentología. Nuevas tendencias. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Servicio de Publicaciones. Madrid, 521pp. (2 vol). 
Lewis, D.W. & McConchie, D. (1994). Practical sedimentology. Ed. Chapman & Hall, 213 pp. 
Pye, K. (Ed.) (1994). Sediment transport and depositional processes. Ed. Blackwell Scientific 
Publications, 408 pp. 
Tucker,M.E. & Wright,V.P. (1995). Carbonate sedimentology. Blackwell Scientific Publications, 
Oxford, 482 p.  
 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La calificación se obtendrá a partir de un examen final de teoría y práctica. 
 



 
TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS ESPECIALIDAD EN 

RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

GUÍA DOCENTE de DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR 

CÓDIGO: 5672 AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 1994 

TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OPTATIVA 

Créditos totales (LRU / 

ECTS): 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS teóricos: Créditos LRU/ECTS 

prácticos: 3/2.4 

CURSO:  CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 

 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: FEDERICO VILLANUEVA REAL 

CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES/ INGENIERÍA GRÁFICA, 

DISEÑO Y PROYECTOS 

ÁREA: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

Nº DESPACHO: A-216 E-MAIL: freal@ujaen.es TF:  953648536 

URL WEB: 
http://www4.ujaen.es/~freal

 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

 

Fundamentos de diseño industrial. Aplicaciones asistidas por ordenador. 

 

 

2. SITUACIÓN 

 

2.1. PRERREQUISITOS:  

 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 

asignatura. 

 

2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

 

El Dibujo Técnico es esencialmente un medio para transmitir información y, por tanto, 

la elaboración y cifrado del mensaje gráfico debe ser de máxima efectividad por medio 

de una configuración y especificaciones perfectamente definidas: que su interpretación 

pueda llevarse a cabo por otra persona, con una instrucción técnica mínima. 

Para la consecución de estas condiciones es necesaria una técnica y sobre todo una 

http://www4.ujaen.es/~freal


 
“gramática” que regule esas especificaciones, esto es, una Normalización que, en 

general, simplifique y racionalice las actividades técnicas en la Industria además de  

organizar las actividades de Producción-Distribución-Consumo. 

Por otro lado tenemos que contemplar una segunda rama de la técnica de la 

Representación Gráfica Industrial, y es lo referente a los nuevos medios materiales y 

sus consecuencias. Los medios condicionan los resultados y a lo largo de la historia del 

dibujo han ido evolucionando en la forma de abordar las imágenes, de tal manera que 

han marcado la denominación de las diferentes etapas.  

“Con la introducción de los sistemas gráficos asistidos por ordenador (CAD) se vuelve 

a plantear las posibles implicaciones que comporta la entrada de una nueva tecnología 

de instrumentación en el campo del Dibujo Técnico, con la especial incidencia que 

puede tener la significación del apoyo geométrico, en la resolución de imágenes 

gráficas en el campo de la Ingeniería”. 

La experiencia acumulada al respecto viene demostrando que las empresas que 

disponen de sistemas DAO actualizados, obtienen aumentos en la producción y aportan 

nuevos diseños al mercado con mayor facilidad. Ello exige que tanto el personal como 

la organización del trabajo de la empresa, se adapten al nuevo sistema para conseguir 

mayor versatilidad en las funciones; todo ello por medio de una formación permanente 

y actualizada, e inversiones suficientes. 

 

2.3. RECOMENDACIONES: 

 

Teniendo en cuenta que esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre, es 

recomendable que el alumno adquiera conjuntamente los conocimientos que le aporta la  

asignatura del primer cuatrimestre: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Posteriormente, las habilidades y conocimientos adquiridos en el aprendizaje de Dibujo 

Asistido por Ordenador, podrán ser aplicados en la asignatura Dibujo Técnico 

Aplicado, impartida en el segundo cuatrimestre del primer curso. 

 

3. COMPETENCIAS 

 

3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 

De la lista de competencias básicas para el título de grado hemos seleccionado las 

siguientes: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Capacidad de gestión de la información. 

 Resolución de problemas. 

 Razonamiento crítico. 

 Adaptación a nuevas situaciones. 

 Motivación por la calidad y la mejora continua. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Trabajo en equipo. 



 
 Creatividad. 

 Conocimientos de informática. 

 

 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

 Cognitivas: 
 

 Procedimentales/Instrumentales: 
 

 Aptitudinales/Actitudinales: 
 

1.- Expresión Gráfica en la Ingeniería: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

2.- Redacción e interpretación de Documentación Técnica: cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

3.- Gestión de la información. Documentación: cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

4.- Conocimientos de informática: cognitiva y procedimental. 

5.- Conceptos de Aplicaciones del Diseño: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

6.- Estimación y programación del trabajo: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

7.- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

8.- Nuevas Tecnologías. TIC: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

9.- Métodos de Diseño (proceso y producto): cognitiva y procedimental. 
 

4. OBJETIVOS 

 

 Conocer los fundamentos y aplicaciones del Diseño Asistido por 

Ordenador. 

 Capacitar para el diseño de objetos bidimensionales de cierta 

complejidad. 

 Desarrollar actitudes activas y participativas de los alumnos en 

relación al trabajo en grupo y en la comunicación con el profesor. 

 Dotar al alumno de la capacidad de realizar representaciones técnicas 

y normalizadas mediante un sistema CAD, de forma clara, ordenada 

y precisa. 

 
 

 

 
 

 

 

5. METODOLOGÍA  



 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 64 

 

Número de horas presenciales: 30 

 Clases teóricas:   

 Clases prácticas: :  21 

 Exposiciones y seminarios:  

 Tutorías especializadas colectivas: 4 

 Realización de actividades académicas dirigidas: 5 

 

 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  34                       

 Horas de estudio: 11 

 Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 20 

 Preparación de trabajo personal:  

 Realización de exámenes:  

      Examen escrito: 3  

 

6. TÉCNICAS DOCENTES  
Sesiones académicas teóricas 

                          

Exposición y debate:   

X 

Tutorías especializadas:  

X 

Sesiones académicas prácticas 

X 

Visitas y excursiones:  

 

Controles de lecturas 

obligatorias: 

 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
          

 Sesiones académicas prácticas: Para la enseñanza de tipo práctico se propone 

la aplicación del método didáctico complementado por el heurístico, 

obligando al alumno a reflexionar sobre los conocimientos adquiridos en las 

clases teóricas, poniendo énfasis en su aplicación práctica consiguiendo que 

los utilice. 

 Tutorías especializadas / Exposición y debate: Tutorías colectivas para la 

resolución de dudas generales, por propuesta directa de los alumnos o 

deducidas de las prácticas. Durante las mismas, el profesor tiene la 

oportunidad de evaluar las dificultades y el grado de seguimiento de la 

asignatura. 
  

7. BLOQUES TEMÁTICOS . 
 

1. FUNDAMENTOS. ENTORNO DE TRABAJO CAD. 

2. UTILIDADES Y AYUDAS AL DIBUJO. FORMATO 

3. DIBUJO DE OBJETOS 2D. ISOMETRÍAS 

4. MÉTODOS DE VISUALIZACIÓN. 

5. MÉTODOS DE EDICIÓN Y CONSULTA DE OBJETOS. 
6. TRABAJANDO CON CAPAS. PROPIEDADES DE OBJETOS. 

7. DIBUJO Y EDICIÓN DE SOMBREADOS. PATRONES 

8. BLOQUES, ATRIBUTOS Y REFERENCIAS EXTERNAS. 

9. CAD E INTERNET 

10. ACOTACIÓN. ESCALAS DE ANOTACIÓN 

11. ENTORNOS DE VISUALIZACIÓN. TRAZADO. 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 



 
8.1 GENERAL  

 

  AutoCAD 2010 Avanzado. LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.; TAJADURA ZAPIRAIN, 
J.A. Ed. MCGraw-Hill, 2009. 

 

  La Biblia del AutoCAD 2010. Omura, G. Ed. Anaya, 2009. 
 

 

8.2 ESPECÍFICA  

  Dibujo en Ingeniería y Comunicación Gráfica. BERTOLINI; WIEBE; MILLER; 
MOLER. Ed. MCGraw-Hill, 1999. 

 

  Dibujo Industrial. FÉLEZ, J.; MARTÍNEZ, M.L. Ed. Síntesis, 2000. 
 

  Fundamentos de Ingeniería Gráfica. FÉLEZ, J. ; MARTINEZ, M.L. ; 
CABANELLAS, J.M. ; CARRETERO, A. Ed. Síntesis, 2000. 

 

  Dibujo Industrial. Conjuntos y Despieces. AURIA APILLUELO, J.M y otros. Ed. 
THOMSON-Paraninfo, 2005. 

 

  Diseño industrial. Desarrollo del producto. LAFARGUE IZQUIERDO, J.; SANZ 
ADÁN, F. Ed. THOMSON-Paraninfo, 2002. 

 
  
 
 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
 

Actividades presenciales:  

javascript:OpenVentana('/imagestitulosg/84-9732-076-x.jpg','250','330')


 
 Seguimiento y evaluación de las prácticas programadas en el mismo momento 

de su realización. Evaluación continua. 

 Examen final práctico de los contenidos. Evaluación individual. 

 

Actividades no presenciales:  

 Trabajo final que englobe la materia desarrollada a lo largo del curso. Este 

trabajo se realizará de forma individual. Los trabajos serán expuestos y 

defendidos en los seminarios establecidos. 
Criterios de evaluación y calificación: 

 

Criterios de evaluación. 

 

 Contenido adecuado con los objetivos de la práctica y del trabajo. 

 Uso adecuado de los procedimientos de trabajo. 

 Utilización adecuada de los métodos de representación. 

 Estructura del trabajo. Contenido, orden, claridad y limpieza en el desarrollo. 

 Grado de visión espacial, capacidad de imaginarse objetos y relaciones geométricas en el 

espacio, así como su capacidad para plasmarlo en un dibujo plano. 

 Correcta realización de los planos y documentación gráfica. 

 

Calificación. 

 

  Actividad Tipo de 

Evaluación 

Peso 

  Primera opción   

 A. Presencial. Seguimiento y evaluación de las 

prácticas en el mismo momento de su realización.  

Continua  30% 

 B. Presencial. Trabajo final que englobe la materia 

desarrollada a lo largo del curso. Este trabajo se 

realizará de forma individual y solo podrán 

realizarlo aquellos alumnos que superen 

satisfactoriamente la parte A. Los trabajos serán 

expuestos posteriormente en el seminario 

establecido. 

Única e 

individual 

70% 

  Total A+B 

(tanto la parte A como la B, deberán estar 

aprobadas). 

 100% 

  Segunda opción   

  Presencial. Examen final práctico. Individual 100% 

 

 

 

 



 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 

SEMANA 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º  2      
1ª: 26-30 septiembre 2011  2      
2ª: 3-7 octubre  2      
3ª: 10-14 octubre  2      
4ª: 17-21 octubre  2      
5ª: 24-28 octubre  2      
6ª: 31 oct. - 4 noviembre  2      
7ª: 7-11 noviembre  2      
8ª: 14-18 noviembre  2      
9ª: 21-25 noviembre  2      
10ª: 28 nov. - 2 diciembre  2      
11ª: 5-9 diciembre        
12ª: 12-16 diciembre  2      
13ª: 19-23 diciembre  2      

24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012 
14ª: 9-13 enero 2012  2      

15ª: 16-20 enero  2      

16ª : 21-27 enero       
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero       
18ª: 4-10 febrero       
19ª: 11-18 febrero       

  30    3  
 

 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  

 
1. FUNDAMENTOS. ENTORNO DE TRABAJO CAD. 

Editor de dibujo. Personalización. Introducción de datos. Sistema de coordenadas. Gestión de 

los dibujos. 

 

2. UTILIDADES Y AYUDAS AL DIBUJO. FORMATO 

Unidades de dibujo. Límites. Parámetros de dibujo. Modos de designación, filtros. Modos de 

referencia. Plantillas. 

 

3. DIBUJO DE OBJETOS 2D. ISOMETRÍAS 

Ordenes de dibujo 2D. Representación en isométrico. 

 
4. MÉTODOS DE VISUALIZACIÓN. 

Ordenes de visualización. Zoom. Encuadre. Ventanas. 

 

5. MÉTODOS DE EDICIÓN Y CONSULTA DE OBJETOS. 

Ordenes de edición de objetos 2D. Ordenes de consulta: obtención de datos, coordenada, 

distancia, área, etc. 

 

6. TRABAJANDO CON CAPAS. PROPIEDADES DE OBJETOS. 

Creación y control de capas. Propiedades: color, tipo de línea, etc. 

 

7. DIBUJO Y EDICIÓN DE SOMBREADOS. PATRONES 
Creación de sombreados y contornos. Edición. 

 

8. BLOQUES, ATRIBUTOS Y REFERENCIAS EXTERNAS. TABLAS 

Utilización, creación y edición de bloques, atributos y referencias externas. 

 

9. CAD E INTERNET 

Hipervínculos. Generación de planos electrónicos (dwf). Publicar en Web. 

 

10. ACOTACIÓN. ESCALAS DE ANOTACIÓN 

Terminología. Generación de cotas. Administración de estilos. Edición. 

 

11. ENTORNOS DE VISUALIZACIÓN. TRAZADO. 
Espacio modelo y espacio papel. Presentaciones. Ventanas múltiples. Trazado: configuración, 

estilos, etc.  

 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

 Verificar y valorar los conocimientos, destrezas y actitudes 

adquiridas por el alumno a lo largo del curso (“evaluación del 

aprendizaje”). Realizándose a través de la evaluación continua de 

las prácticas programadas, valorando el grado de cumplimiento de 

los objetivos académicos propuestos. 

 Mediante el análisis de las encuestas realizadas a los alumnos sobre 

la asignatura servirá de control al profesor para verificar la validez 

de los medios en los que ha basado la enseñanza (“evaluación del 

método”) para alcanzar los objetivos propuestos.  
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   FACULTAD/CENTRO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE 
LINARES 

Departamento INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS 
MATERIALES 

Titulación INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS,  ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
EFLUENTES LÍQUIDOS 

 
CARÁCTER : OPTATIVA CRÉDITOS TEÓRICOS: 3 CRÉDITOS PRÁCTICOS:  

 
CURSO ACADÉMICO: 2011/12 CICLO: 1º CURSO:  CUATRIMESTRE:  2º 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA 

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

 
Clasificación de residuos sólidos. Tratamiento y/o recuperación por procesos físicos. 
Tratamiento de otros procesos. Clasificación de los efluentes líquidos. Purificación por procesos 
físicos y químicos. Separación de fases sólido-líquido. 
 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

 
- Comprender la problemática que existe en la actualidad con la generación de residuos así 

como conocer las bases para la clasificación de los mismos. 
 
- Conocer los principales aspectos relacionados con la gestión general de residuos así como la 

normativa estatal básica que los regula. 
 
- Conocer las diferentes técnicas empleadas para la reutilización, reciclado, valorización o 

eliminación de los residuos, incluyendo los residuos peligrosos. 
 
- Estudiar los principales contaminantes de las aguas residuales y las diferentes técnicas de 

tratamiento. 
 
- Desarrollar la capacidad de razonamiento. 
 
- Participar de forma activa en la realización de trabajos en grupo. 
 
- Desarrollar la capacidad de exposición y comunicación oral. 
 
- Fomentar soluciones industriales respetuosas con el medio ambiente. 
 
- Aprender a realizar búsquedas bibliográficas. 
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CONTENIDOS 

 
 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
 
TEMA 1: GENERALIDADES SOBRE RESIDUOS 
 
Origen de los residuos: problemática que plantea su existencia.- Clasificación de los residuos.- 
Composición de los residuos. Normativa básica.-Procesos generadores de residuos.- 
Propiedades físicas, 
químicas y biológicas.-Gestión general de residuos: reciclaje. 
 
TEMA 2: TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 
 
PARTE 1.- COMPOSTAJE 
 
Definición y objetivos.- Materias primas del compost.- Factores que condicionan el proceso de 
compostaje.- Sistemas de compostaje.- Proceso general.- Aplicaciones del compost.- Riesgos 
higiénicos en las plantas de compostaje. 
 
PARTE 2.- BIOMETANIZACIÓN 
 
Definición.- Etapas de la generación de metano.- Factores que influyen en el proceso.- Proceso 
general de digestión anaerobia.- Tipos de digestores.- Almacenamiento de biogás. 
 
TEMA 3: TRATAMIENTOS TÉRMICOS: INCINERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Definición. -Objetivos.- Tecnología de la incineración.-Problemática medioambiental.- Otros 
tratamientos térmicos: gasificación y pirólisis. 
 
TEMA 4.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Problemática de su generación.- Tipología y Legislación básica.- Aspectos más relevantes 
sobre las principales operaciones de tratamiento. 
 
TEMA 5.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Parámetros indicadores de la calidad del agua.- Procesos de depuración de aguas residuales.- 
Operaciones de acondicionamiento y estabilización de fangos. Aplicación para aguas residuales 
industriales. 
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ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

 
 

• Sesiones académicas teóricas: Se realizarán ejercicios en clase. Se resolverán 
cuestiones relacionadas con los temas teóricos para asegurar la asimilación de los 
conocimientos. La resolución de las cuestiones corresponderá a los alumnos 
(individualmente o en grupo). El profesor actúa como orientador. Seguimiento y 
orientación de los trabajos a realizar por el alumno. 

 
• Tutorías especializadas colectivas: se llevará a cabo la presentación de la asignatura y 

se realizarán sesiones enfocadas a tratar de forma eficaz la resolución de los ejercicios, 
el comentario de artículos científicos relacionados con los contenidos estudiados así 
como el trabajo documental propuesto. 

 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
 
 
-Contreras López, Alfonso; Molero Meneses, Mariano. Introducción al estudio de la 
contaminación y su control. Madrid: UNED, 1995. 
 
- Juan J. Rodríguez Jiménez “La ingeniería ambiental” entre el reto y la oportunidad. Editorial 
síntesis. 2002. 
 
- Hilleboe, Herman E. Manual de tratamiento de aguas. Ed. Limusa. 1995. 
 
- Tchobanoglous, G., Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ed. McGraw-Hill. 1998. 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
 
- Consejería de Medio Ambiente. JUNTA DE ANDALUCÍA. "Los Residuos Urbanos y 
Asimilables" (2003). 
 
- Freeman H. M., "Hazardous waste minimization" Ed McGraw Hill (1990). 
 
- Seoanez, M, "Residuos: problemática, descripción, manejo, aprovechamiento y destrucción". 
Ed. Mundi-Prensa. Madrid (2000). 
 
- Otero del Peral, L.R., "Residuos sólidos urbanos". MOPT- Unidades Temáticas Ambientales. 
EMPA (1992). 
 
- Institut Ildefons Cerdá. “Manual de Minimización de Residuos y Emisiones Industriales”. 
Barcelona (1992). 
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- Metcalf & Eddy., Ingeniería de Aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Ed. 
McGraw-Hill ( 2000). 
 
- Ronzano E., Dapaena JL., Tratamiento biológico de las aguas residuales. Díaz de Santos 
(2002). 
 
- LaGrega, M. D., Buckingham, P. L. Y Evans, J. C., Gestion de residuos tóxicos. Ed. McGraw-
Hill (1996). 
 
- Chico Isidro, J.M., Inspección Medioambiental de Actividades Industriales. Ed. Dykinson 
(2000). 
 
- Freeman, H. M., Manual de Prevención de la Contaminación Ambiental. Ed. McGraw Hill 
(1998). 
- González Siso, María Isabel. La biotecnología en el tratamiento de residuos industriales. 
Universidad de La Coruña, servicio de publicaciones, 1999. 
 
- Hernández Muñoz, A. Depuración de aguas residuales. Colección Seinor, Madrid (1994). 
 
- Kiely, Gerad., Ingeniería Ambiental. Ed. McGraw-Hill (1999). 
 
- Levin, Morris, Gealth, Michael A., Biotratamiento de Residuos Tóxicos y peligrosos. Ed. 
McGraw-Hill (1997). 
 
- Lund, Herbert F., Manual McGraw-Hill de Reciclaje. Ed. McGraw Hill (1996). 
 
- Manual Técnico del Agua. Ed. Bilbao-Degremont (1898). 
 
- Nemerow, Nelson Leonard. Aguas residuales industriales: teorías, aplicaciones y tratamiento 
(1997). 
 
 
- Ramalho, R.S., Tratamiento de aguas residuales. Ed. Reverté (1996). 
 
- Rígola Lapeña, Miguel. Tratamiento de aguas industriales; aguas de proceso y residuales. 
Ed. Marcombo (1989). 
 
- N.L. Nemerow y A. Dasgupta. Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos. Madrid. Díaz 
de Santos, D. L (1998). 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

- Realización individual y/o por grupos de actividades relacionadas con la búsqueda de 
información sobre contenidos de interés conectados con la asignatura. 
- Evaluación basada en el informe final y la exposición de un trabajo relacionado con ciertos 
contenidos del programa a desarrollar. 
- Análisis y debate de los artículos científico-técnicos seleccionados. 
- Seguimiento continuo del trabajo del alumno, tanto individual como en grupo, a través de las 
actividades y ejercicios propuestos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación de esta asignatura está formado por los siguientes módulos: 
- Realización y exposición de trabajos tutorados asignados, elaborados por grupos o 
individualmente, que desarrollen aspectos del temario teórico-práctico de la asignatura: 50%. 
- Asistencia a las clases teóricas: 10% 
- Realización de actividades, análisis de los artículos científicos propuestos y evaluación de la 
participación del alumno en clase: 40% 
La calificación final podrá matizarse en función de la consecución de las actividades 
programadas. 
 

 

SEMANA 

Se
si

on
es

 
te

ór
ic

as
 

Ex
po

si
ci

on
es

 
y 

se
m

in
ar

io
s 

Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º    
1ª: 20 - 24 febrero 1 1 Presentación/Tema 1 
2ª: 27 febrero - 2 marzo 2  Tema 1
3ª: 5 - 9 marzo 2  Tema 2
4ª: 12 - 16 marzo 2  Tema 2
5ª: 19 - 23 marzo 1 1 Tema 2
6ª: 26 - 30 marzo 1 1 Tema 2

31 de marzo – 9 de abril 
7ª: 10 - 13 abril 2  Tema 3
8ª: 16 - 20 abril 2  Tema 3
9ª: 23 - 27 abril 1 1 Tema 3
10ª: 30 abril - 4 mayo  2 Tema 4 
11ª: 7 - 11 mayo  2 Tema 4
12ª: 14 - 18 mayo 1 1 Tema 5
13ª: 21 - 25 mayo 2  Tema 5
14ª: 28 mayo - 1 junio 2  Tema 5
15ª: 4 - 8 junio 2  Tema 5
16ª: 9 - 15 junio   

Periodo de 
exámenes 

17ª: 16 - 22  junio   
18ª: 23 - 29 junio   
19ª: 30 junio  - 6 julio   
20ª: 7 - 11 julio   

HORAS TOTALES: 21 9  
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TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Minas. 
Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 
GUÍA DOCENTE de Topografía General. 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 
EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Topografía General 
CÓDIGO: 5680 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6 / 4,8 

Créditos LRU / ECTS 
totales: 3 / 2,4

Créditos LRU / ECTS 
totales: 3 / 2,4 

CURSO: 2 CUATRIMESTRE: 1 CICLO: Primer Ciclo 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: Carlos Enríquez Turiño 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría 
ÁREA: Ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría
Nº DESPACHO: A228 E-MAIL cenrique@ujaen.es TF: 953648615 
URL WEB: http://coello.ujaen.es/perfiles/personales/cenrique/
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1 DESCRIPTOR. 
Fotogrametría y Cartografía. Topografía.
2 SITUACIÓN. 
2.1 PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta materia troncal. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Dentro del Plan de Estudios, las asignaturas vinculadas a la materia de Topografía representan 
una base fundamental para el desarrollo de cualquiera de las materias que necesiten una 
elaboración, interpretación, análisis y evaluación de documentación gráfica, constituyendo la 
base de un lenguaje imprescindible en el desarrollo de la actividad profesional de cualquier 
Ingeniero. 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Tener nociones básicas adquiridas en asignaturas de bachillerato como Dibujo Técnico. Tener 
adquiridos conocimientos básicos de Sistemas de Representación, en concreto en el sistema de 
planos acotados y fundamentos matemáticos



. 
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3 COMPETENCIAS. 
3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Resolución de problemas. 
- Razonamiento crítico. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Trabajo en equipo. 

3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• Cognitivas: 
- Topografía minera. 
- El estudio de la teoría de errores. 
• Procedimentales/Instrumentales: 
- Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos y de 

ingeniería. 
- Utilización de la instrumentación que se utiliza en topografía. 
• Actitudinales: 
- Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos. 
- Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería

4 OBJETIVOS. 
Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el BOE 04/02/97, 
sobre la materia troncal TOPOGRAFÍA GENERAL en la titulación de Ingeniería Técnica de 
Minas: Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 
 
Tales contenidos se proponen como bases mínimas comunes a impartir en todas las titulaciones 
de Ingeniería Técnica de Minas en las distintas universidades andaluzas, y a partir de las cuales 
y siguiendo el principio de libertad de cátedra, cada universidad desarrollará los distintos 
programas. 
 
Con esta unificación de contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a cuestiones tan 
fundamentales para el titulado como son la adquisición de conocimientos que se ajusten a las 
necesidades que demanda la sociedad actual, por un lado, y de capacitarlo con las competencias 
precisas para el ejercicio de su profesión de forma conveniente y competitiva. 
 
A ello se suma el objetivo de dotar al alumno de conocimientos teóricos y prácticos sobre 
topografía minera y cartografía para su posterior aplicación en el campo de la Ingeniería de 
Minas. 
5 METODOLOGÍA  
Sin docencia 
6 TÉCNICAS DOCENTES 
Sesiones académicas teóricas. 
  

Exposición y debate: 
 

Tutorías especializadas: 
  

Sesiones académicas prácticas. 
  

Visitas y excursiones: 
 

Controles de lecturas obligatorias:

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Sin docencia. 
7 BIBLIOGRAFÍA 
7.1 GENERAL 
Dominguez García-Tejero, F. Topografía general y aplicada. Ed. Dossat. 
Alvarez Valdés, L.: Topografía. Ed. Dossat. 
Davis y Foote. Topografía general. Ed. Aguilar.
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7.2 ESPECÍFICA 
Bannister, A., Raymond, S. 1984. Técnicas Modernas en Topografía. Ed. Representaciones y 
Servicios de Ingeniería, S.A. Méjico. 
Valdés Domenech, F. 1982. Aparatos topográficos. Colección Biblioteca del Topógrafo, 
Ediciones CEAC. 
De la Cruz González, J.L. 1995. Instrumentos Topográficos. Colección Apuntes de la 
Universidad. Servicio de Publicaciones e Intercambio científico. Univ. de Jaén. 
Vázquez Maure, F. 1988. Lectura de Mapas. Instituto Geográfico Nacional. 
Raisz, E. 1985. Cartografía General, 7ª Edición. Editorial Omega. 
Ojeda, J.L. 1984. Métodos Topográficos y Oficina Técnica, 2ª edición.
8 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
Evaluación de la parte cognitiva. 

Una parte teórica (20 preguntas tipo test + una de desarrollo) y otra de problemas (3 ó 4 
ejercicios). 
Parte teórica 

El test constará de 20 (veinte) preguntas tipo test. Las pregunta bien contestadas valdrán 
un punto, las mal contestadas restarán 1/3 y las respuestas en blanco no puntúan. La parte 
de test es eliminatoria y su peso, en la parte teórica, es del 80%. 
La pregunta de desarrollo tendrá un peso, en la parte teórica, del 20%. 

Parte problemas 
En los problemas se plantearán ejercicios de aplicación directa de lo estudiado en teoría 
y ejecutados en las prácticas. 

Para superar el examen escrito es necesario que la nota de cada una de las partes sea 
mayor o igual a cuatro. La nota final del examen será la media aritmética de las dos partes. 

Evaluación de la parte instrumental. 
Cuando el alumno apruebe la evaluación de la parte cognitiva, tendrá que realizar una 
levantamiento de una zona de prácticas a determinar en el momento del examen. 

Criterios de evaluación y calificación
Evaluación final 

No se guardan resultados parciales para ninguna de las partes, ni dentro del mismo curso ni de 
un curso para otro. 

Para superar la asignatura es necesario que la nota final de la asignatura sea mayor o igual a 
cinco y que la nota del examen y de la práctica sea mayor que cuatro. 

La nota final vendrá dada por: 

NF = 0,80 Nexamen escrito + 0,20 Ntrabajos prácticos 

La calificación que figurará en el acta vendrá dada por: 

 Cognitiva 

Instrumental No presentado Suspenso Aprobado 
No presentado No presentado Suspenso No presentado 
Suspenso Suspenso Suspenso Suspenso 
Aprobado No presentado Suspenso Aprobado 
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9 ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL
SEMANA Nº de horas 

Sesiones 
teóricas 

Nº de horas 
Sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones
y seminarios

Nº de horas 
Visitas y 

excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 

colectivas 

Nº de horas 
Otras actividades 

dirigidas presenciales 

Exámenes 
orales 

Temas del temario a tratar 

Primer Semestre         
1ª: 26-30 septiembre 2011         
2ª: 3-7 octubre         
3ª: 10-14 octubre         
4ª: 17-21 octubre         
5ª: 24-28 octubre         
6ª: 31 oct. - 4 noviembre         
7ª: 7-11 noviembre         
8ª: 14-18 noviembre         
9ª: 21-25 noviembre         
10ª: 28 nov. - 2 diciembre         
11ª: 5-9 diciembre         
12ª: 12-16 diciembre         
13ª: 19-23 diciembre         
24 diciembre - 8 enero   
14ª: 9-13 enero 2012         
15ª: 16-20 enero         
21 enero – 10 febrero   
HORAS TOTALES         
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10 TEMARIO DESARROLLADO
Bloque I: Fundamentos de Topografía y Cartografía. 

1. Introducción a la Topografía. 
2. Proyecciones Cartográficas: Lambert y UTM. 
3. Tipos de mapas y sus elementos. 
4. Tratamiento de las observaciones. 

Competencias a adquirir: 
• Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos y de 

ingeniería. 
• Cartografía. 
• El estudio de la teoría de errores. 

Bloque II Instrumentación utilizada en topografía. 
1. Elementos comunes en la instrumentación topográfica. 
2. Instrumentos Topográficos I: Medición de ángulos. 
3. Instrumentos Topográficos II: Medición de distancias. 
4. Instrumentos Topográficos III: Niveles. 
5. Instrumentos Topográficos IV: GPS. 

Competencias a adquirir: 
• Utilización de la instrumentación que se utiliza en topografía. 

Bloque III: Métodos y aplicaciones. 
1. Redes. 
2. Métodos de observación. 
3. Métodos de replanteo. 
4. Métodos específicos orientados a la topografía subterránea. 
5. Aplicación. 

Competencias a adquirir: 
• Aplicación de las técnicas aprendidas en los bloques anteriores e la topografía de 

superficie y subterránea. 
Bloque IV: Fotogrametría 

1. Fotogrametría 
Competencias a adquirir: 

• Conocimientos de Fotogrametría. 
 

11 MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS PARA GUÍA 
DOCENTE. 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de INGENIERÍA DEL TERRENO. GEOTECNIA 
  
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: INGENIERÍA DEL TERRENO. GEOTECNIA 
CÓDIGO: 5681 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: Primero 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: María José de la Torre López 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares/ Departamento de Geología 
ÁREA:  Cristalografía y Mineralogía 
Nº DESPACHO: B-205-E E-MAIL: mjtorre@ujaen.es TF: 953648521 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
"Recursos mineros y geotérmicos. Materiales y minerales pétreos” 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Las dos únicas asignaturas de carácter geológico cursadas con antelación por los 
alumnos de esta asignatura son "Geología General" y "Sedimentos y rocas 
sedimentarias". En la primera de ellas se adquieren una serie de conocimientos 
geológicos básicos que sirven como marco de referencia para situar las enseñanzas de 
esta asignatura: la apreciación de los procesos geológicos dentro de un ciclo global; el 
conocimiento básico de los procesos relacionados con la dinámica terrestre (procesos 
geodinámicos externos e internos), así como de los principales tipos de rocas asociados 
a los distintos procesos y ambientes petrogenéticos; el conocimiento de la estructura y 
composición de la Tierra, de su dinámica cortical y de los diferentes modelos de 
comportamiento de los materiales ante los esfuerzos tectónicos. Los contenidos de 



 
"Sedimentos y rocas sedimentarias" son esencialmente los correspondientes a una 
petrología sedimentaria, en la que se describen los principales tipos de rocas 
sedimentarias, sus componentes texturales, los procesos de formación y los medios en 
los que éstos tienen lugar. Resulta, por tanto, evidente que en "Recursos geológicos" no 
será necesario tratar las rocas y los procesos sedimentarios, pero que sí será 
imprescindible profundizar en algunos conceptos y procesos esenciales de petrología 
ígnea y metamórfica para poder abordar de manera adecuada los contenidos referentes a 
los yacimientos minerales. 
  
2.3. RECOMENDACIONES: 

 Los alumnos que por sus estudios anteriores tienen nociones básicas de química y 
geología están en mejores condiciones para cursar esta asignatura. 
  
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Motivación por la calidad 
• Sensibilidad hacia temas medioambientales 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación 
  

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
• Cognitivas (Saber): 

Fundamentos Geológicos. 
 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos y de 
ingeniería. 
Diseño, planificación e interpretación de campañas de prospección. 

 
• Actitudinales (Ser): 

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos. 
Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el ámbito de formación. Conocer y aplicar 
la terminología propia del sector en el contexto nacional e internacional. 
Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 

 
 
4. OBJETIVOS 
 
Conocimientos 
 Reconocer en los minerales a los componentes últimos de las rocas y los yacimientos 
minerales. 

• Comprender que los minerales presentan una estructura interna cristalina y relacionarla 
con sus propiedades químicas y físicas y con el comportamiento de las rocas en los 
diferentes procesos geológicos. 

• Relacionar las propiedades de las rocas ígneas y metamórficas con sus procesos de 
formación. 

• Conocer las características y los procesos de formación más significativos de los 
principales yacimientos de minerales metálicos y de rocas industriales. 



 
 
Habilidades 

• Identificar en muestra de mano los principales minerales o grupos de minerales, 
valiéndose de la documentación adecuada y de algunos instrumentos sencillos: lupa, 
un trozo de vidrio, una placa de porcelana, etc. 

Actitudes 
• Interesarse por la relación entre las propiedades de los minerales, y en general de 

todos los cuerpos geológicos, y las causas que las producen como la forma ideal de 
averiguar su aplicación práctica o la mejor manera de explotarlos. 

 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 96 
 
Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 51 
• Horas de estudio: 46 
• Realización de exámenes: 
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (prácticas): 2 

  
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el 
desarrollo de su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas 
por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                             

Exposición y debate:   
                        

Tutorías especializadas:  
                      

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

 
Otros (especificar): Realización de actividades académicas dirigidas 
     
 

 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 

 1. MINERALES 
2. YACIMIENTOS MINERALES 
3. ROCAS INDUSTRIALES 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Evans, A.M. (1997): An introduction to Economic Geology and its environmental impact. Blackwell 
Science, Oxford. 
García Guinea, J. y Martínez Frías, J. (Coordinadores) (1992): Recursos minerales de España. 
Textos universitarios. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 
Klein, C. y Hurlbut, C.S., Jr. (1996): Manual de Mineralogía (4ª Edición). Editorial Reverté, 
Barcelona. 
Manning, D.A.C. (1995): Introduction to industrial minerals. Chapman and Hall, London. 



 
Misra, K. C. (2000) Understanding mineral deposits. Kluwer Academic Publishers. 

 
 
8.2 ESPECÍFICA  
López Jimeno, C. (Editor) (1994): Áridos. Manual de prospección, explotación y aplicaciones. Entorno 
Gráfico, Madrid. 
López Jimeno, C. (Editor) (1996): Manual de rocas ornamentales. Prospección, explotación, 
elaboración y colocación. Entorno Gráfico, Madrid. 
Lunar, R. y Oyarzun, R. (Editores) (1991): Yacimientos minerales. Técnicas de estudio, tipos, 
evolución metalogénica, exploración. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid. 
Wenk, H.R., Bulakh, A. (2004). Minerals. Their Constitution and Origin. Cambridge University Press. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
• Examen escrito (teórico) 
• Evaluación oral de los conocimientos prácticos 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
• Examen teórico: 60 % 
• Examen práctico: 40 % 
 



 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
La competencia cognitiva “Fundamentos Geológicos” se trabaja en todos los temas, del 
mismo modo que las siguientes: 
 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos. 
Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el ámbito de formación. 
Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el contexto nacional e 
internacional. 
Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 
 
Las competencias “Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, 
geológicos, temáticos y de ingeniería” y “Diseño, planificación e interpretación de 
campañas de prospección” se trabajan en todos los temas del bloque 2. 
 
Programa de clases teóricas (3 créditos) 
 
1. MINERALES 

• Tema 1.- Minerales. Concepto de mineral. Concepto de materia cristalina. Sistemática 
de los principales grupos minerales. Minerales formadores de rocas. Minerales de 
interés económico. 

 
 2. YACIMIENTOS MINERALES 

• Tema 2.- Introducción. Concepto de yacimiento mineral. Naturaleza y morfología de 
los yacimientos minerales. Procesos de formación. Clasificación. 

• Tema 3.- Rocas ígneas. Descripción y clasificación. Procesos magmáticos. Contexto 
geodinámico de formación. 

• Tema 4.- Yacimientos minerales asociados a rocas ígneas máficas y ultramáficas. 
Tipos. Paragénesis. Interés económico. Ejemplos. 

• Tema 5.- Yacimientos minerales asociados a otros tipos de rocas ígneas. Tipos. 
Paragénesis. Interés económico. Ejemplos. 

• Tema 6.- Metamorfismo y yacimientos minerales. Yacimientos metamorfizados y 
yacimientos de origen metamórfico. Interés económico. Ejemplos. 

• Tema 7.- Yacimientos minerales asociados a procesos sedimentarios y 
vulcanosedimentarios. Tipos. Paragénesis. Interés económico. Ejemplos. 

 
 3. ROCAS INDUSTRIALES 

• Tema 8.- Introducción. Roca industrial: Concepto. Características generales de los 
minerales y rocas industriales. Panorama de las rocas industriales en España y en el 
mundo. Problemática en la prospección y extracción. Clasificación y usos de las rocas 
industriales. Caracterización de las rocas industriales. Normalización. 

• Tema 9.- Rocas industriales en la construcción. Rocas ornamentales. Rocas utilizadas 
en la fabricación de aglomerantes: cementos, cales y yeso. Aridos. Rocas utilizadas para 
la fabricación de cerámicas.  

• Tema 10.- Rocas industriales con otras aplicaciones. Materiales expansivos. Materias 
primas para el vidrio. Arcillas especiales. Minerales empleados en la fabricación de 
fertilizantes. Otros minerales y rocas industriales. 

 
 



 
 
Programa de clases prácticas (1.5 créditos) 
 
Mineralogía 
Reconocimiento y estudio de los distintos tipos de minerales en muestra de mano. 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 

• Reevaluación anual de la programación de la materia teniendo en cuenta tanto la 
experiencia del profesorado como los resultados de las encuestas docentes 
realizadas al alumnado. 

• Reunión del profesor con los alumnos una vez finalizada la asignatura y tras el  
examen. 

 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de TRANSMISIÓN DE MATERIA Y CALOR 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: TRANSMISIÓN DE MATERIA Y CALOR 
CÓDIGO: 5682 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4,5/3,6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: TERESA COTES PALOMINO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS 
MATERIALES 
ÁREA: INGENIERÍA QUÍMICA 
Nº DESPACHO: B-105B E-MAIL  mtcotes@ujaen.es 

 
TF: 88547 

URL WEB: www4.ujaen.es/~mtcotes 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 
Transmisión de materia y calor. Operaciones básicas. Estudio y diseño de equipos. 
  
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Dentro del plan de estudios, la asignatura de Procesos Básicos de la Ingeniería 
representa una base fundamental para el desarrollo de diferentes materias implicadas 
en el plan de estudios 

 



 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Tener superados las asignaturas de  Fundamentos de Química I y II, Fundamentos de  
Física I y II y Fundamentos Matemáticos I y II 

 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Conocimientos de Informática 
 Conocimiento de lengua extranjera 
 Aprendizaje autónomo 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 

• Cognitivas: 
 

 Técnicas de medidas 
 Tecnología eléctrica 

 
• Procedimentales/Instrumentales: 
 

 Diseño, redacción y dirección de proyectos relacionados con la especialidad 
 Mantenimientos de equipos y sistemas relacionados con la especialidad 
 Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, …, y 
otros trabajos relacionados con la especialidad 

 
• Aptitudinales/Actitudinales: 
 

 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, conferencia, 
proyecto,… 

 Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 
 
4. OBJETIVOS 
 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE de 12-10-1991, sobre la materia troncal PROCESOS BÁSICOS EN 
INGENIERÍA en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en 
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 
 
Tales contenidos se proponen como bases mínimas comunes a impartir en todas las 
titulaciones de Ingeniería Técnica de Minas en las distintas universidades andaluzas, 
a partir de las cuales, y siguiendo el principio de libertad de cátedra, cada 
universidad desarrollará los distintos programas. En este Plan de Estudios, en 
concreto, dicha materia troncal se ha dividido en dos asignaturas: Transmisión de 



 
Materia y Calor (troncal, 1º cuatrimestre) y Principios y Cálculos Básicos aplicados 
a la Ingeniería (troncal, 2º cuatrimestre). 
 
Con esta unificación de contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a 
cuestiones tan fundamentales para el titulado como son la adquisición de 
conocimientos que se ajusten a las necesidades que demanda la sociedad actual, por 
un lado, y de capacitarlo con las competencias precisas para el ejercicio de su 
profesión de forma conveniente y competitiva. 

 
En la asignatura que nos ocupa, se pretende que el alumno conozca los fundamentos 
básicos de la   Transmisión de Materia y Calor y su aplicación a los procesos 
industriales relacionados directa o indirectamente con los combustibles y 
explosivos, en particular, y con los recursos energéticos en general. 

 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
Número de horas presenciales:  

• Clases teóricas:   
• Clases prácticas:  
• Exposiciones y seminarios:  
• Tutorías especializadas colectivas:                                       
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:   

• Horas de estudio:  
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal:  
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
  



 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
 

Exposición y debate:   
 

Tutorías especializadas:  
 

Sesiones académicas prácticas 
 

Visitas y excursiones:  
 

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 

 BLOQUE I : FENÓMENOS DE TRANSPORTE 

 BLOQUE II : TRANSMISIÓN DE CALOR 

 BLOQUE III : TRANSFERENCIA DE MATERIA 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 

 Calleja Pardo G., García Herruzo F. y col. (1999). “Introducción a la 

Ingeniería Química”, Ed. Síntesis, Madrid. 

 Kreith F. y Bohn M. (2002). "Principios de Transferencia de Calor", Ed. 
Thomson, Madrid. 

 Costa Novella E. y col. (1983). “Ingeniería Química. Vol. II, IV y V”, Ed. 
Alhambra, Madrid. 

 Seader J.D., Henley E.J. (1998). “Separation Process Principles”, Ed. Wiley & 
Sons, New York. 

 Veverka (1997). “Material and energy Balancing in the Process”,  Elsevier 
Science Publishers 

 Miranda A.L., Sainero S. “Métodos numéricos aplicados a la transmisión de 

calor + CD-ROM”, Monografías de climatización y ahorro energético. 

8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

 Incropera F., De Witt D.P. (1999). “Fundamentos de Transferencia de Calor. 4ª 

ed.”, Ed. Prentice Hall, México. 

 Torrella E., Pinazo J.M., Caballo R. (1999). “Transmisión de calor”, 
Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones, Valencia. 



 
 Pinazo J.M. (1998). “Problemas de Transmisión de Calor”, Universidad 
Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones, Valencia. 

 McCabe, Warren L., Smith J.C., Harriot P. (2007). “Operaciones unitarias en 
Ingeniería Química. 7ª ed.”, Ed. McGraw-Hill. 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

 Examen teórico-práctico sobre los contenidos del programa teórico de la 
asignatura 

 Examen teórico-práctico sobre los contenidos del programa de prácticas de 
laboratorio 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

 Es necesario tener aprobados ambas partes, examen del programa de teoría y 
prácticas de laboratorio, para poder aprobar la asignatura.  

 La calificación final se obtendrá mediante la siguiente expresión: 
Calf. Final= 0,8 * Calf. Exam. Teoría + 0,2 * Calf. Exam. Prac. 

 

 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 

trabajar en cada tema) 
 

PROGRAMA TEÓRICO 

 
BLOQUE I: Introducción a los Fenómenos de Transporte 

 

Tema 1: Introducción al estudio de los Fenómenos de Transporte 

 Introducción a los modelos teóricos de los Fenómenos de transporte 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 

 

 

BLOQUE II: Introducción a la Transmisión de Calor 

Tema 2: Introducción a la Transmisión de calor 
 Introducción a los mecanismos de transmisión de calor 
 Estudio de la conducción de calor 
 Cálculos sobre aislamientos térmicos. Aplicación a procesos 
industriales. 

 Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, 
…, y otros trabajos relacionados con la especialidad 

 
Tema 3: Convección 

 Introducción al mecanismo de convección de calor 
 Cálculo de coeficientes individuales de transmisión de calor por 
convección aplicado a distintos supuestos. Uso de ecuaciones empíricas 

  Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 

 
 
Tema 4: Radiación 

 Introducción al mecanismo de radiación de calor 
 Cálculos de la energía puesta en juego por radiación en diferentes 
tipos de dispositivos industriales 

 Capacidad de análisis y síntesis 



 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 

 
 
Tema 5: Transmisión de calor entre fluidos y sólidos. Cambiadores de calor 

 Cálculo de las corrientes másicas y energéticas puestas en juego en un 
intercambiador de calor 

 Cálculo de coeficientes globales e individuales de transmisión de 
calor  en intercambiadores de calor. Uso de ecuaciones empíricas 

 Diseño de intercambiadores de calor 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 
 Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, 
…, y otros trabajos relacionados con la especialidad 

 

BLOQUE III: Introducción a la Transferencia de Materia 

 
TEMA 6: Transferencia de materia. Introducción 

 Introducción a los mecanismos de transferencia de materia 
 Estudio de la difusión 
 Criterios para la elección de las operaciones de separación 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 

 
Tema 7: Transferencia de materia entre fases (I) 

 Introducción a los mecanismos de transferencia de materia 
 Estimación de coeficientes individuales de transferencia de materia. 
Aplicación a casos prácticos 

 Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 

 
Tema 8: Transferencia de materia entre fases (II) 

 Estimación de coeficientes globales de transferencia de materia  
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
 Capacidad de autoaprendizaje 



 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

 Práctica nº 1: Cálculo del coeficiente individual de convección de 
calor 

 Práctica nº 2: Diseño de un intercambiador de calor 

 Práctica nº 3: Determinación de la conductividad térmica de 
materiales 

 Práctica nº 4: Determinación de la viscosidad Engler 

 Práctica nº 5: Influencia de la temperatura sobre la viscosidad 

 Práctica nº 6: Caída de partícula 

 Práctica nº 7: Test de bombas 

 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 

contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 

mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 

asignatura): 
 
 
  



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de TEORÍA DE ESTRUCTURAS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: TEORÍA DE ESTRUCTURAS 
CÓDIGO: 5683 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) :  
Créditos LRU / ECTS 
totales:  6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2.4 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: PEDRO FUENTES MARTOS 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES/ INGENIERÍA MECÁNICA Y 
MINERA 
ÁREA: MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE LAS 
ESTRUCTURAS 
Nº DESPACHO:A-238 E-MAIL  pfuentes@ujaen.es TF: 953648516 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Resistencia de materiales. Análisis de Estructuras. Construcción. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
materia troncal. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Esta materia se encuadra dentro de un curso donde existen asignaturas 
relacionadas. Ésta va a aportar al egresado la capacidad, los conocimientos y 
habilidades necesarias para poder realizar los distintos cálculos de estructuras que 
puedan encontrarse en el ejercicio de su profesión. 

 
2.3. RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda haber cursado y superado las materias troncales de Fundamentos 



 
Físicos de la Ingeniería y Fundamentos Matemáticos. Además se aconseja tener 
conocimiento previo de materiales. 

 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

- Capacidad de análisis y síntesis 
- Resolución de problemas 
- Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
- Aprendizaje autónomo 
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
- Conocimiento básicos y fundamentales del ámbito de formación 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
Cognitivas (Saber): 

- Ciencia y tecnología de materiales 
- Ciencia y tecnología de la construcción 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Ensayos y control de calidad de materiales 
- Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de aplicación 
- Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios subterráneos 

 
• Actitudinales (Ser): 

- Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
- Capacidad para manejar herramientas informáticas, matemáticas, físicas, 
etc., aplicadas 

 
 
4. OBJETIVOS 
 
Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 

BOE de 11-10-1991, sobre la materia troncal TEORÍA DE ESTRUCTURAS en la 
Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos. 

Tales contenidos se proponen como bases mínimas comunes a impartir en todas 
las titulaciones de Ingeniería Técnica de Minas en las distintas universidades 
andaluzas, a partir de las cuales, y siguiendo el principio de libertad de cátedra, cada 
universidad desarrollará los distintos programas. 

Con esta unificación de contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a 
cuestiones tan fundamentales para el titulado como son la adquisición de 
conocimientos que se ajusten a las necesidades que demanda la sociedad actual, por 
un lado, y de capacitarlo con las competencias precisas para el ejercicio de su 
profesión de forma conveniente y competitiva. 

El futuro ingeniero debe conocer el comportamiento mecánico de los distintos 
elementos básicos, así como el comportamiento de sólidos reales, ya que a la hora de 
la realización de los proyectos propios de la profesión, será parte fundamental. 

Por tanto los conocimientos de nuestros alumnos deben de estar dirigidos a que 
éstos consigan dominar el comportamiento mecánico de los distintos elementos, así 



 
como los distintos métodos que se utilizan para calcular los aspectos básicos, de 
cualquier tipo de estructura que puedan encontrarse en el ejercicio de su profesión. 
Debemos conseguir que el alumno adquiera los conocimientos fundamentales sobre 
elasticidad, resistencia frente a los distintos esfuerzos, tanto a nivel conceptual, como 
a nivel de resolución de problemas, hecho que hará que el alumno adquiera la 
destreza necesaria en la resolución de éstos. 

Estos conocimientos conllevan que adquieran aspectos importantes de la Ciencia 
y Tecnología de materiales y de la Ciencia y Tecnología de la Construcción. 

Por otro lado, los conocimientos adquiridos en ésta materia contribuyen a que 
los alumnos adquieran ciertos conocimientos básicos y fundamentales en el ejercicio 
de su profesión. 

 
 
5. METODOLOGÍA  
 

SIN DOCENCIA  
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES  
 

SIN DOCENCIA 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  

Primera Parte: Elasticidad 

Segunda Parte: Resistencia de Materiales 

Tercera Parte: Métodos Clásicos de Análisis Estructural 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• DB-SE: Seguridad Estructural. 
• DB-SE AE: Acciones en la Edificación. 
• DB-SE C: Cimientos. 
• DB-SE A: Acero. 
• EHE-98: Instrucción de Hormigón Estructural. 
• Normas UNE y EUROCÓDIGOS. 
• Ensidesa. “Acero para elementos estructurales. Bases de Cálculo y Valores 

Estáticos", Editorial Ensidesa 
 

8.2 ESPECÍFICA  
RESISTENCIA DE MATERIALES.  Ortiz Berrocal, L., Editorial McGraw-Hill. 

MECÁNICA DE MATERIALES. Beer, F.P. y Johnston, E.R., Editorial McGraw-Hill. 

RESISTENCIA DE MATERIALES. Rodríguez Avial, F., Centro de Publicaciones 



 
E.T.I.I. de Madrid. 

PROBLEMAS RESUELTOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES. Fernando 

Rodríguez Avial Azcunaga. Librería Editorial Bellisco.  

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

• Examenes: 100%  
Teoría: 30% 
Problemas: 70% 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
La asignatura se podrá aprobar según el siguiente esquema: 
 
En el Examen Final de febrero, junio, septiembre o diciembre: Un único examen. 
 

La evaluación se realiza sobre el siguiente criterio: 
-   En la evaluación de examenes finales de febrero, junio, septiembre o diciembre será 

necesario puntuar por encima de cero tanto en teoría como en problemas. Se aprueba 
el examen cuando la nota total es igual o superior a 5. 

 
 
10. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
Primera Parte: ELASTICIDAD 
Tema1.- Tensiones. 
1.- Introducción. Hipótesis sobre el sólido elástico. 
2.- Concepto de tensión. 
3.- Ecuaciones de equilibrio. 
4.- Tensiones principales. Propiedades invariantes. 
5.- Representación geométrica. Círculos de Mohr. 
Tema 2.- Deformaciones. 
1.- Introducción. 
2.- Concepto de deformación. 
3.- Ecuaciones de compatibilidad. 
Tema 3.- El Problema Elástico. 
1.- El ensayo de tracción. 
2.- Relación tensión-deformación. Ley de Hooke. 
3.- Influencia de la temperatura. El problema termoelástico. 
4.- Criterios de Plastificación. Tensión de Von-Mises. 
5.- Análisis de tensiones y deformaciones. Métodos numéricos y experimentales. 
 
Segunda Parte: RESISTENCIA DE MATERIALES 
Tema 4.- Conceptos Básicos. 
1.- Introducción. 
2.- El prisma mecánico. 
3.- Definición de los esfuerzos en barras. Tensiones en la sección. 



 
4.- Principios generales de la resistencia de materiales. 
5.- Equilibrio externo y en la sección. 
6.- Tipos de apoyos. Reacciones en los apoyos. 
7.- Sistemas isostáticos e hiperestáticos. 
Tema 5.- Tracción y Compresión. 
1.- Tensiones y deformaciones por tracción ó compresión monoaxial. 
2.- Tensiones y deformaciones producida en un prisma recto por su propio peso. 
3.- Tracción o compresión monoaxial hiperestática. 
Tema 6.- Teoría General de la Flexión. 
1.- Flexión simple. Ley de Navier. 
2.- Determinación de momentos flectores y esfuerzos cortantes. 
3.- Relación entre el esfuerzo cortante y el momento flector. 
4.- Análisis de deformaciones. Método de la doble integración. 
5.- Teoremas de Mohr. 
6.- Método de Mohr para el Cálculo de deformaciones. 
Tema 7.- Flexión Desviada y Compuesta. 
1.- Introducción. 
2.- Flexión desviada. 
3.- Flexión compuesta. Centro de presiones. 
Tema 8.- Flexión Lateral ó Pandeo. 
1.- Estabilidad de columnas. Fórmulas de Euler. 
2.- Métodos de los coeficientes ω. 
3.- Compresión excéntrica. 
4.- Flexión compuesta en vigas esbeltas. 
5.- Pandeo en estructuras aporticadas. 
Tema 9.- Torsión. 
1.- Torsión Pura. Teoría elemental en prismas de sección recta. 
2.- Momentos torsores. Cálculo de ejes. 
3.- Torsión en perfiles delgados. 
Tema 10.- Métodos de Cálculo de Sistemas Hiperestáticos. 
1.- Grado de Hiperestaticidad de un sistema. 
2.- Método basado en los teoremas de Mohr. 
3.- El teorema de los tres momentos. 
Tema 11.- Aplicaciones Prácticas. 
1.- Cálculo de Recipientes a Presión. 
2.- Vigas con cargas móviles. Puentes grúa. 
3.- Calculo de perfiles compuestos. 
 
Tercera Parte: Métodos Clásicos de Análisis Estructural 
Tema 12.- Sistemas Reticulares Planos de Nudos Articulados. 
1.- Generalidades. Principios de cálculo. 
2.- Teoría general de las estructuras articuladas planas. 
3.- Isostatismo e hiperestatismo. 
4.- Tipología. 
5.- Métodos de cálculo de sistemas isostáticos. 
6.- Estudio de las deformaciones elásticas en sistemas planos triangulados. 
Tema 13.- Método de Cross. 
1.- Introducción. 



 
2.- Base teórica. 
3.- Coeficiente de reparto y coeficiente de transmisión. 
4.- Estructuras intranslacionales. 
5.- Estructuras simétricas con cargas simétricas. 
 

 
11. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 

• Seguimiento del alumno en horas de tutorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD DE 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de GENERADORES Y MOTORES TÉRMICOS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: GENERADORES Y MOTORES TÉRMICOS 
CÓDIGO: 54945684 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4,5/3,6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2  

CURSO:  2º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º  
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Eloísa Torres Jiménez 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Jaén/Ingeniería Mecánica y Minera 
ÁREA: Máquinas y Motores Térmicos 
Nº DESPACHO: A3-016 E-MAIL etorres@ujaen.es   TF: 953 212439 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~etorres/ 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Generadores y Motores Térmicos. 
  
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Según los descriptores BOE se trata de una asignatura de carácter tecnológico 
específico para la titulación de ingeniería técnica de minas especialidad recursos 
energéticos, combustibles y explosivos. 

 
2.3. RECOMENDACIONES: 

 Haber superado las asignaturas: fundamentos matemáticos I, fundamentos 
físicos I y transmisión de materia y calor. 

 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS:  

• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Capacidad de gestión de la información.  
• Trabajo en equipo.  
• Razonamiento crítico.  
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
• Cognitivas (Saber): 

Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica 
a sistemas reales. 
Conocimiento de equipos e instalaciones térmicas. 
Capacidad de diseño básico de centrales térmicas. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

Evaluación energética de sistemas y dispositivos. 
Resolución de problemas. 
Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 

 
• Actitudinales (Ser): 

Autoaprendizaje 
. 

4. OBJETIVOS 
• Conocer y utilizar la terminología y la nomenclatura científico-técnica. 
• Conocer los principios básicos de la Termodinámica. 
• Conocer las instalaciones térmicas generadoras de energía eléctrica así como de su 

análisis y diseño. 
• Conocer las Centrales Térmicas: elementos que las componen, rendimiento y 

características que lo mejoran. 
• Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para que pueda comprender y resolver 

los diversos problemas y procesos industriales planteados en el ámbito energético-
tecnológico. 

• Trabajar en equipo. 
• Desarrollar el aprendizaje autónomo. 
• Fomentar el razonamiento crítico así como la capacidad de análisis y síntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 96 
 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 96                       

• Horas de estudio: 72 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 18 
• Preparación de trabajo personal: 3 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                             

Exposición y debate:   
                           

Tutorías especializadas:  
                         

Práctica de laboratorio 
                             

Puzzle:  
 

Actividades dirigidas: 
                         

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Actividades dirigidas: Consistirán en la realización de un trabajo relacionado con cada 
una de las prácticas de laboratorio. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
• Bloque 1. Fundamentos térmicos y termodinámicos: Primer y segundo principio de la 

termodinámica. Estudio de vapores. Sistemas abiertos. 
• Bloque 2. Fundamentos de motores endotérmicos y exotérmicos: Ciclos de potencia de 

vapor. Motores alternativos endotérmicos. 
• Bloque 3. Frío industrial: ciclos frigoríficos. 
• Bloque 4. Máquinas generadoras: compresores. 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• MUÑOZ Y PAYRI. Motores de Combustión interna Alternativos. E.T.S.I.I. Madrid. 
• ASHRAE Handbook. Fundamentals (1990). Principios Básicos. 

8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
• TEMARIO DEL DEPARTAMENTO: 

§ CRUZ PERAGÓN, F. MOTORO MONTORO, V. PALOMAR CARNICERO, J.M. 
(1.999). Ingeniería Térmica. Universidad de Jaén. 

§ CRUZ PERAGÓN, F. MOTORO MONTORO, V. PALOMAR CARNICERO, J.M. 
(1.999). Problemas Resueltos de Ingeniería Térmica. Universidad de Jaén. 

• MORAN SHAPIRO. Fundamentos de Termodinámica Técnica. Reverte, S.A. 

• SANZ FEITO, J. Centrales Eléctricas. Servicio de publicaciones de la ETSII Madrid    
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
Memoria de los trabajos. 
Examen con contenido teórico y de problemas. Examen de las prácticas de laboratorio 
para aquellos alumnos que no las hayan superado en el curso anterior. 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Las prácticas se calificarán con Apto/No apto y se evaluarán mediante un examen. Aquellos 
alumnos que no superaron las prácticas en cursos con docencia presencial, tendrán que avisar 
de su situación (prácticas NO APTAS) al profesor antes de que finalice el mes de octubre 2011. 
 
Al final del curso se realizará un examen que tendrá contenido práctico y teórico a partes 
iguales. 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA:  
1er y 2º principio en sistemas cerrados 

Competencias:  
• Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
• Resolución de problemas. 

 
1.1. Noción de sistema. 

1.1.1. Equilibrio térmico y mecánico de los sistemas. 

1.2. Clasificación de los sistemas. 

1.2.1. Sistemas cerrados. 

1.2.2. Sistemas abiertos. 

1.3. Propiedades de un sistema. 

1.4. Estados de equilibrio, transformaciones y procesos. 

1.4.1. Clases de procesos. 

1.4.1.1. Procesos reversibles. 

1.4.1.2. Procesos irreversibles. 

1.4.1.3. Tipos de irreversibilidades. 

1.5. Concepto de calor y de energía interna. 

1.5.1. Criterio de signos para el calor y el trabajo. 

1.6. Primer principio en sistemas cerrados. 

1.6.1. Trabajo en un sistema cerrado. 

1.6.2. Entalpía. 

1.6.3. Concepto de trabajo útil y efectivo. 

1.7. Concepto de máquina térmica. 

1.8. La máquina de Carnot. 

1.8.1. Rendimiento del ciclo de Carnot. 

1.9. Segundo principio de la termodinámica.  

1.9.1. Principio de crecimiento de la entropía. 

 
TEMA 2. ESTUDIO DE VAPORES 

Competencias:  
• Resolución de problemas. 

 
2.1. Cambios de fase en los sistemas de un componente. 

2.2. Vapor húmedo, vapor seco y vapor saturado. 

 

TEMA 3. DIAGRAMA ENTRÓPICO (T-s) Y ENTÁLPICO (h-s)  
Competencias:  

• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 



 
 

3.1. Diagrama T-s. 

3.2. Estudio de las transformaciones en el diagrama T-s. 

3.3. Ciclo de Carnot en el diagrama T-s. 

3.4. Ciclo de máximo rendimiento. 

3.5. Rendimiento térmico en ciclos reversibles. 

3.6. Diagrama T-s para el vapor de agua. 

3.7. Diagrama h-s para el vapor de agua. 

 

TEMA 4. SISTEMAS ABIERTOS: 1er y 2º Principios.   
Competencias:  

• Resolución de problemas. 
 

4.1. Flujo permanente. 

4.2. Conservación de la masa. 

4.3. Conservación de la energía. 

4.4. Válvulas de estrangulamiento. 

4.5. Trabajo reversible de un flujo permanente. 

4.6. Energía disponible de un flujo. 

4.7. Exergía. 

 

TEMA 5. CENTRALES TÉRMICAS. DESCRIPCIÓN.  
Competencias:  

• Conocimiento de equipos e instalaciones térmicas. 
• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Razonamiento crítico. 

 
5.1. Clasificación de las centrales según los ciclos térmicos empleados. 

5.2. Disposición de los elementos de una central de vapor. 

5.2.1. Circuito agua-vapor. 

5.2.2. Circuito aire-combustible. 

5.2.3. Circuito de humos. 

5.3. Generador de vapor. 

5.3.1.  Circulación natural. 

5.3.2.  Caldera de vapor con circulación forzada. 

5.4. Recalentador de vapor. 

5.5. Condensador. 

5.6. Precalentadores de agua de alimentación. 

5.6.1.  Clasificación de los precalentadores. 

5.6.1.1. Economizadores. 

5.6.1.2. Calentadores cerrados. 



 
5.6.1.3. Calentadores abiertos o de mezcla. 

5.7. Calentadores de aire para la combustión. 

5.8. Eyectores. 

 
TEMA 6. CENTRALES TÉRMICAS. CICLO DE RANKINE.  

Competencias:  
• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 

sistemas reales. 
• Capacidad de diseño básico de centrales térmicas. 
• Evaluación energética de sistemas y dispositivos. 
• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 
• Capacidad de gestión de la información.  
• Razonamiento crítico. 
 

  
6.1. Ciclo de Carnot para el vapor. 

6.2. Análisis energético del ciclo ideal. 

6.3. Mejora del rendimiento del ciclo de Rankine. 

6.3.1. Aumento de la temperatura media de absorción de calor. 

6.3.2. Disminución de la temperatura media de cesión de calor. 

6.4. Ciclo de Rankine con recalentamiento intermedio. 

6.5. Ciclo ideal de Rankine con regeneración. 

6.6. Ciclo irreversible de Rankine. 

 

TEMA 7. REFRIGERACIÓN. 
Competencias:  

• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 
sistemas reales. 

• Evaluación energética de sistemas y dispositivos. 
• Resolución de problemas. 

   
7.1. Definición. 

7.2. Máquina frigorífica y bomba de calor. 

7.2.1. Máquina frigorífica. 

7.2.2. Bomba de calor. 

7.3. Coeficiente de eficiencia. 

7.3.1. Coeficiente de eficiencia de una máquina frigorífica. 

7.3.2. Coeficiente de eficiencia de una bomba de calor. 

7.4. Ciclo de Carnot invertido. 

7.5. Ciclos en máquinas frigoríficas. 

7.5.1. Ciclos en máquinas frigoríficas de vapor. 

7.5.1.1. Ciclo práctico en la máquina frigorífica de vapor. 



 
7.6. Mejoras del rendimiento. 

7.6.1. Subenfriamiento mediante agua de refrigeración. 

7.6.2. Subenfriamiento mediante intercambiador de calor. 

7.7. Pérdidas de exergía en la instalación frigorífica. 

7.8. Propiedades de los refrigerantes. 

7.9. Ciclos de compresión en varias etapas. 

7.9.1. Método de cascada sin intercambio másico. 

7.9.2. Método de cascada con intercambio másico. 

7.9.3. Método de multicompresión con refrigeración intermedia.  

7.10. Sistemas de refrigeración sin compresor. 

7.10.1. Refrigeración por eyección de vapor de agua. 

7.10.2. Refrigeración por absorción. 

7.11. Ciclos criogénicos. 

7.11.1. Ciclo Linde de refrigeración. 

7.11.2. Ciclo Linde para licuefacción de aire. 

7.11.3. Licuefacción con obtención de trabajo (Ciclo Claude) 

 

TEMA 8. MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTIÓN INTERNA. 
Competencias:  

• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 
sistemas reales. 

• Evaluación energética de sistemas y dispositivos. 
• Resolución de problemas. 
• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 
• Capacidad de gestión de la información.  
• Razonamiento crítico. 

 
   

8.1. Conceptos generales. 

8.2. Motores de combustión interna alternativos. 

8.3. Ciclo operativo del motor de 4 tiempos. 

8.4. Ciclo operativo del motor de 2 tiempos. 

8.5. Diagrama teórico de un motor de 4 tiempos. 

8.6. Diagrama real de un motor de 4 tiempos. 

8.7. Ciclos teóricos. 

8.8. Ciclo ideal OTTO. 

8.9. Ciclo ideal DIESEL. 

8.10. Ciclo ideal Mixto o de Sabathé 

8.11. Ciclo de aire. 



 
8.12. Ciclos aire-combustible 

8.13. Potencias 

8.13.1. Potencia indicada. Presión media indicada. 

8.13.2. Potencia efectiva. 

8.14. Rendimientos. 

8.15. Consumo específico de combustible. 

 

TEMA 9. COMPRESORES VOLUMÉTRICOS. 
Competencias:  

• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Razonamiento crítico. 

 
9.1. Generalidades. 

9.2. Compresores volumétricos alternativos. 

9.2.1.  Diagrama P-v. Comparación entre el ciclo ideal y el real. 

9.2.2. Rendimiento volumétrico. 

9.2.3. Influencia de la relación de compresión en el rendimiento volumétrico. 

9.2.4. Potencias y rendimientos. 

9.3. Compresores de varias etapas. 

9.4. Regulación de los compresores volumétricos alternativos. 

9.5. Compresores volumétricos rotativos. 

9.5.1. Compresores de paletas. 

9.5.2. Compresores de tornillo. 

9.5.3. Compresores tipo Roots. 

9.5.4. Regulación de los compresores volumétricos rotativos. 

 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
• Interacción online profesor-alumno mediante la aplicación informática que ofrece la Web de 

la Universidad de Jaén (Docencia virtual). 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 
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EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: PRINCIPIOS Y CÁLCULOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA 
CÓDIGO: 5685 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4,8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2,4 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 
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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES/INGENIERÍA QUÍMICA, 
AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES 
ÁREA: INGENIERÍA QUÍMICA 
Nº DESPACHO:B-104 E-MAIL  cmartin@ujaen.es TF: 953648548 
URL WEB: www4.ujaen.es/~cmartin 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
  
OPERACIONES BÁSICAS. ESTUDIO Y DISEÑO DE EQUIPOS 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

        Esta asignatura es de 2º curso y se imparte en el 2º cuatrimestre, con lo cual el 
alumno ya ha cursado en primero Fundamentos de Química II y en 2º, primer 
cuatrimestre, Transmisión de materia y calor, por tanto posee bases suficientes para la 
correcta asimilación de la misma. 

 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 El alumno debería haber cursado y aprobado las asignaturas arriba citadas para   
abordar con éxito ésta. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de organización y planificación 
- Gestión de la información 
- Resolución de problemas 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
- Químicas 
- Conocimientos de los procesos básicos en ingeniería química 
 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 
- Cálculo  y diseño de equipos de destilación y evaporación 
- Aplicar técnicas tanto gráficas como analíticas para la resolución de                      
problemas 
- Saber realizar montajes experimentales relacionados con las prácticas estudiadas. 
- Saber realizar informes con los datos obtenidos de manera práctica 
• Actitudinales (Ser): 
 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Espíritu crítico 
• Concebir la Ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 
 

 



 
4. OBJETIVOS 
 
Estudiar los fundamentos básicos del comportamiento de los fluidos (flujo interno y 
externo) y su aplicación a las operaciones básicas. Estudio de algunas operaciones 
básicas de transferencia de materia y calor: Rectificación, extracción y evaporación. 
Además de abordar los fenómenos de transporte de cantidad de movimiento en las 
prácticas de la asignatura 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Número de horas presenciales: 0 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                       

A) Examen escrito: 4(teoría + problemas) 1 (prácticas) 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 0 

  
 

 
 
  



 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                             

Exposición y debate:   
                        

Tutorías especializadas:  
                         

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                        

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 
BLOQUE II: INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES DE SEPARACIÓN 
BLOQUE III: DESTILACIÓN 
BLOQUE IV: EVAPORACIÓN 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
MARTINEZ DE LA CUESTA, P.J., y RUS MARTINEZ, E.  
"Operaciones de Separación en Ingeniería Química".  
Ed. Pearson Prentice Hall (2004).  
SAWISTOWSKI, H. Y SMITH, W.  
"Métodos de cálculo en los procesos de transferencia de materia". Ed. Alhambra. 
STICHLMAIR, J.G., FAIR, J.R.,  
“Distillation: Principlas and Practice” . Wiley-VCH. USA,1998. 
PAVLOV, K.F. "Problemas y Ejemplos para el curso de Operaciones Básicas y Aparatos en 
Tecnología  Química". Ed. MIR, Moscú 1981. 
 
KREITH y BOHN, “Principios de la Transferencia de Calor”, Paraninfo, Madrid 2002 
 
BRAVO RODRÍGUEZ, V. “Fundamentos de la Ingeniería Química”, BRAVO RODRÍGUEZ, 
V. Granada, 1997. 
 
HIMMELBLAU, D.M., “Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química” Prentice May 
Hispanoamericana S.A., 6ª ED. 1998 
 
ROSELLÓ, A. “Introducción a la Ingeniería Química”, Couché, Huelva ,1998. 
 
SEADER, J.D., HENLEY, E.J. “Separation Process Principles”. Wiley & Sons, New York, 
1998. 
 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

BENNETT, C. O. y MYERS, J. E., "Transferencia de calor y masa, cantidad de movimiento", 
Ed. Reverte, Barcelona, 1979. 
 
TREYBAL, R.E., "Operaciones de Transferencia de Masa 2ª ED.", McGraw Hill, México, 1994 



 
 
COSTA NOVELLA, E y col., "Ingeniería Química. Vol. I-V", Ed. Alhambra, Madrid, 1983-88. 
 
COULSON, J. M. y RICHARDSON, J. F., "Ingeniería Química. Vol. I y II", Ed. Reverté, 
Barcelona, 1988 
 
LEVENSPIEL, O., "Flujo de fluidos e intercambio de calor". Ed. Reverte, Barcelona, 1996.    
 
PERRY,R.H., GREEN, D. y MALONEY, J.O., "Perry's Chemical Engineer's Handbook", 
McGraw Hill (6ª ed.), New York, 1.984 (Traducción al Castellano: McGraw Hill (7ª ed.), 
México, 2.001.   
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 

correspondiente Guía Común) 
Se realizará el examen final previsto en el calendario oficial de la Universidad de Jaén.  
Examen de prácticas en el examen final 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
La calificación final se obtendrá de la realización de una media de las calificaciones de las 
pruebas teóricas, de problemas y de prácticas. La nota del examen final (teoría+problemas) 
supondrá un 70% y el examen de prácticas un 30% . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 
dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

1ER CUATRIMESTRE         

1ª: 26-30 septiembre 2011         
2ª: 3-7 octubre         
3ª: 10-14 octubre         
4ª: 17-21 octubre         
5ª: 24-28 octubre         
6ª: 31 oct. - 4 noviembre         
7ª: 7-11 noviembre         
8ª: 14-18 noviembre         
9ª: 21-25 noviembre         
10ª: 28 nov. - 2 diciembre         
11ª: 5-9 diciembre         
12ª: 12-16 diciembre         
13ª: 19-23 diciembre         

24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012  
14ª: 9-13 enero 2012         
15ª: 16-20 enero         
16ª : 21-27 enero       

4+1 
Periodo de 
Exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero       
18ª: 4-10 febrero       
19ª: 11-18 febrero       
HORAS TOTALES         



 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 

mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 

asignatura): 
 
 
  



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
•  • Examen teoría 

+ problemas 
• Examen de 

prácticas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS. 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE DE INGENIERÍA DE MATERIALES 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: INGENIERÍA DE MATERIALES 
CÓDIGO: 5110 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/ 3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/ 2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/ 1.2 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Dolores Eliche Quesada/ Fco Javier Iglesias Godino 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
ÁREA: Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
Nº DESPACHO:A-011B E-MAIL deliche@ujaen.es; 

figodino@ujaen.es 
TF: 953 64 85 64 

URL WEB: www4.ujaen.es/~deliche/web2 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Estudio y utilización de materiales metálicos. Tratamientos. Ensayos. Criterios de 
Selección 
 



 
2. SITUACIÓN 
La materia objeto de ésta guía es de carácter obligatorio y se imparte en el primer 
cuatrimestre del segundo curso de la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas 
especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Dicha materia se encuentra en el 2º curso y es de carácter obligatoria, su ubicación es 
idónea dentro del contexto de la titulación, lo que permite la vinculación de los 
conceptos y utilidades tratados en esta materia con el resto de las asignaturas. El estudio 
de la relación estructura-propiedades que aporta la Ciencia de los Materiales a la 
Ingeniería permitirá a los  futuros titulados los conocimientos básicos acerca de las 
propiedades de comportamiento y selección de los distintos materiales existentes en su 
campo de aplicación de gran importancia para el ejercicio de su profesión.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Para la superación de la asignatura es recomendable que el alumno tenga conocimientos 
previos de materias básicas como matemáticas, química general y física a nivel de 
primer curso de I.T.I. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Instrumentales 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organizar y planificar 
 Gestión de la información, documentación 
 Conocimientos básicos de la profesión 
 Resolución de problemas 
 Toma de decisiones 

• Personales 
 Razonamiento crítico 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo interdisciplinar 
 Habilidad en las relaciones interpersonales 
 Exposición y discusión en público 

• Sistemáticas 
 Capacidad de llevar los conocimientos a la práctica 
 Aprendizaje autónomo 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
 Habilidad para trabajar de manera autónoma 
 Motivación para la calidad 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
 Fundamentos matemáticos, físicos y químicos de la Ciencia de Materiales 
 Capacidad para demostrar el conocimiento de materiales con aplicación en 

ingeniería  
 Estructura, descripción y procesado de materiales 
 Aplicaciones de los materiales 
 Discriminar entre los distintos materiales y seleccionar los más idóneos  
 Métodos de diseño: proceso y producto 
 Métodos de ensayo para determinación de las propiedades 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 Redacción e interpretación de documentación técnica 
 Determinar las características de materiales 
 Prever cambios en las propiedades de los materiales 
 Seleccionar proceso y tipo de material para aplicaciones específicas 
 Mejora del producto  
 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
 Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para 

solucionarlos  
• Actitudinales (Ser): 

 Decisión (toma de decisiones) 
 Iniciativa 
 Participación 
 Inquietud por el desarrollo de nuevos materiales aplicados a la ingeniería con 

respeto al medio ambiente 
 Capacidad de generar nuevas ideas 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Trabajo en equipo 

 



 
4. OBJETIVOS 
Se trata de desarrollar los contenidos y las directrices generales marcadas en el BOE 
04/02/97, sobre la materia obligatoria INGENIERÍA DE MATERIALES en la 
Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos. 

1) Distinguir los distintos materiales que pueden ser utilizados en el ejercicio de su 
profesión por sus propiedades básicas (metales, cerámicos, polímeros y 
compuestos).  

2) Aplicar criterios de selección del material según el requerimiento conjunto de 
los siguientes parámetros: condición de servicio – rendimiento – impacto 
medioambiental – coste. 

3) Comprender la estructura interna de los distintos materiales 
4) Predecir la incidencia de la estructura a nivel atómico y la microestructura en las 

propiedades mecánicas del material  
5) Reconocer la incidencia del proceso de conformado del material en su 

microestructura y propiedades 
6) Conocer las aplicaciones industriales de los distintos materiales 
7) Distinguir distintos comportamientos mecánicos de los materiales, y saber 

abordar ensayos (de dureza, tracción, etc.) y definir los parámetros que los 
caracterizan. Manejar los equipos básicos, analizar resultados y extraer 
conclusiones de estos ensayos.  

8) Distinguir distintos tratamientos que permitan modificar las propiedades 
mecánicas del material, y reconocer la incidencia del tratamiento en su 
microestructura. 

9) Manejar diagramas de equilibrio y diagramas TTT y reconocer su utilidad en el 
procesado del material. 

10) Adquirir criterios de control de calidad e inspección de materiales.  
11) Adoptar una mecánica de trabajo en el laboratorio precisa, eficaz y segura. 
12) Resolver problemas sencillos de selección, comprobación, tratamiento, y 

mantenimiento del material en aplicaciones de ingeniería.  
13) Estimular su disposición para el trabajo en equipo, característico del entorno 

profesional actual e imprescindible para la resolución de problemas en Ciencia 
de Materiales, por su carácter interdisciplinar. 

14) Interpretar y redactar la Documentación Técnica de los proyectos de ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 

   
   

Otros (especificar): 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
Bloque I. Introducción 
Bloque II. Propiedades de los Materiales 
Bloque III. Materiales Metálicos 
Bloque IV. Materiales Cerámicos 
Bloque V. Materiales Poliméricos 
Bloque VI. Materiales Compuestos 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Callister, W.D. Reverté 
2007. 

• Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de materiales. Smith. W.F. McGraw 
Hill. 2006. 

• Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Askeland. D.R. Ed. Thonson-Paraninfo. 
2001. 

• Introducción al conocimiento de materiales. Segundo Barroso e Ibañez. UNED. 
2008. 

•  Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. Shackelford J.F. 
Pearson    Educación, 2005. 

• Fundamentos de Ciencia de Materiales. Ferrer C, Amigó V., Salvador M.D. Ed. 
Universidad Politécnica de Valencia. 2000. 

• Materiales. Estructura, propiedades y aplicaciones. De Saja Saéz J.A., 
Rodríguez-Méndez M.L, Rodríguez Pérez M.A. Thomson 2005. 

• Ciencia y tecnología de materiales: problemas y cuestiones. J Cembrero, 
Perarson. 2005. 

• Ciencia de Materiales, selección y diseño. Mangonon, P.L. Ed. Pearson 
Education 2001. 

• Materiales para ingeniería. Introducción a la microestructura, el procesamiento y 
el diseño. Ashby M.F. R.H. Jones D. Reverté. 2009. 

• Ciencia de los materiales [Recurso electrónico]. González-Viñas W., L. Manzini 
H. Ariel, 2003. 

• Ciencia de los materiales: Teoría, ensayos, tratamientos. Coca Rebolledo. P., 
Rosiquir Jiménez, J. Pirámide. 2003. 

• Introducción a la Metalurgia Física. Avner. Ed. Mc Graw-Hill. 1988. 



 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 

• Corrosión y degradación de materiales. E. Otero Huerta. Editorial Síntesis. 
Madrid. 2001. 

• Ciencia e ingeniería de la superficie de los materiales metálicos, A. J. Vázquez, 
J.J. Damborenea, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Textos 
Universitarios; 1), 2000. 

• Métodos de ensayos no destructivos. F. Ramírez Gómez. INTA, D.L. Madrid 
1996-1998. 

• Forensic Engineering. K.L. Carper. CRC press. Boca Raton, 2001. 
• Metal failures. Arthur J. McEvily. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002. 
• Metals Handbook. Vol. 11: Failure Analysis and Prevention. ASM International, 

1989. 
• Failure of materials in mechanical design: analysis, prediction, prevention. J.A. 

Collins. Wiley-Interscience 
• Tecnología de los materiales cerámicos. Morales Güeto J. Diaz de Santos. 2005 
• Fractography. Derek Hull. Cambridge University Press. Cambridge, 1999. 
• Polímeros. Materiales Plásticos: Propiedades y Aplicaciones. I. I. Rubin J. 

Areizaga, M. M. Cortázar, J. M. Elorza, J. J. Iruin, Editorial Síntesis. 
• Materiales Plásticos: Propiedades y Aplicaciones. I. I. Rubin. 
• Introducción a la ciencia de materiales, técnicas de preparación y 

caracterización. Abella, J.M. Textos Universitarios. CSIC. 1993. 
• Materiales refractarios y cerámicos. Verdeja L.F., Sancho. J. P., Ballester A., 

Síntesis, 2008. 
• Ciencia e Ingeniería de la superficie de los materiales metálicos. Vazquez 

Vaamonde A. J. Damborrrenea González J.J. CSIC 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Realización de un examen escrito en las fechas indicadas oficialmente en la guía 
del alumno. Esta prueba objetiva consta de dos partes. La primera parte son 
preguntas cortas o tipo test, en las que se abordan los aspectos más importantes 
de la asignatura. La segunda parte consiste en la resolución de problemas.  

• Realización de un examen oral en los que los alumnos deberán realizar una 
práctica del temario en el laboratorio. 

•  
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
La calificación final de la asignatura contará con las siguientes fuentes de evaluación: 
Examen final teórico: 70% 
Examen final práctico: 35% 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
10. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
I. Introducción 

 
Tema 1. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. Materiales e 
Ingeniería. Ciencia e Ingeniería de los materiales. Tipos de materiales. Competencias 
entre los distintos tipos de materiales. 
 
II. Propiedades de los materiales 

 
Tema 2. Estructura atómica y enlaces. Estructura de los átomos. Estructura 
electrónica de los átomos. Concepto ondulatorio de la materia. Tipos de enlaces 
atómicos y moleculares. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico. Enlaces 
secundarios. Enlaces mixtos. 
 
Tema 3. Estructura y geometría cristalina. Redes espaciales y celda unidad. Sistemas 
cristalinos y redes de Bravais. Estructuras cristalinas más importantes. Cálculo de la 
densidad volumétrica, planar y lineal en la celda unidad. Polimorfismo o alotropía. 
Análisis de la estructura del cristal. 
 
Tema 4. Defectos estructurales. Clasificación de los defectos. Defectos lineales 
elásticos teórico y real de los cristales. Tipos de dislocaciones. Vector de Burgers. 
Energía asociada a una dislocación. Cálculo de las deformaciones asociadas al 
movimiento de una dislocación. Orígenes de las dislocaciones. Bordes de grano, 
defectos planares. Tamaño de grano. 
 
Tema 5. Propiedades Físicas: Eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas. 
Conductividad eléctrica. Propiedades dieléctricas. Estructuras ferroeléctricas. Ideas 
generales sobre ferromagnetismo. Calor específico. Conductividad térmica. Coeficiente 
de dilatación. Emisión, absorción y transmisión de la luz. Reflexión y refracción.  
 
Tema 6. Propiedades Mecánicas. Propiedades a tracción: ensayos a tracción, curvas 
esfuerzo-deformación. Definición de límite elástico, carga de rotura y alargamiento. 
Dureza: ensayos de dureza. Resilencia. Ensayos de resilencia. Temperatura de 
transición. Tenacidad y fractura. Criterio energético de fractura. Mecanismos de 
propagación de grietas. Materiales resistentes a la fractura. Fatiga. Ensayos de fatiga. 
Curvas de Wöhler. Leyes y mecanismos de fatiga. Fluencia. Ensayos de fluencia. Leyes 
descriptivas de los procesos de fluencia. Difusión. Mecanismos de fluencia. 
 
Tema 7. Propiedades Químicas. Oxidación. Energía de oxidación. Velocidad de 
oxidación. Mecanismos de oxidación. Métodos de protección. Corrosión. Fuerza motriz 
de la corrosión. Cinética de la corrosión. Tipos de corrosión. Métodos de protección. 
 
Tema 8. Análisis micrométrico: Metalografía. Introducción. Toma de muestras. 
Desbaste. Pulido. Pulido electrolítico. Ataque micrográfico. Observación de probetas. 
Observación óptica y electrónica. Equipos metalográficos. Determinación de las 



 
estructuras metalográficas. Determinación de las estructuras macrográficas.    
                      
III. Materiales Metálicos 

 
Tema 9. Constituyentes de las aleaciones. Soluciones sólidas. Soluciones sólidas de 
sustitución. Leyes de Hume-Rothery. Ejemplos .Soluciones sólidas de inserción. 
Ejemplos. Compuestos intermetálicos. Ejemplos y aplicaciones. 
 
Tema 10. Solidificación de equilibrio de un metal puro. Consideraciones generales. 
Nucleación Homogénea. Tamaño crítico de núcleo. Nucleación heterogénea. Velocidad 
de solidificación. Solidificación rápida. Solidificación total en estado sólido. Estructura 
de solidificación. Defectos físicos de solidificación. Contracción o rechupe. Evolución 
de los gases en la solidificación. Aptitud para el moldeo. 
 
Tema 11. Solidificación de aleaciones binarias. Reglas de fases. Diagramas de 
equilibrio. Regla de los segmentos inversos. Insolubilidad total en estado sólido. 
Solubilidad total en estado sólido. Solidificación eutéctica. Solidificación peritéctica. 
Solidificación monotéctica. Consideraciones acerca de la solidificación de inequilibrio 
de aleaciones binarias. 
 
Tema 12. Transformaciones de equilibrio en estado sólido. Transformaciones por 
cambio de solubilidad. Transformaciones por cambio alotrópico.Transformaciones por 
cambio de alotropía y de solubilidad. Transformaciones ordendesorden. 
Recristalización. Estado agrio. Recristalización primaria. Recristalización secundaria. 
 
Tema 13. Transformaciones de estado sólido en el sistema hierro-carbono. Estados 
alotrópicos del hierro. Transformaciones de equilibrio en el enfriamiento. Influencia de 
la velocidad de enfriamiento y de los elementos de la aleación. Transformaciones de 
inequilibrio en el enfriamiento de la austenita. Transformaciones perlita y bainita. 
Transformaciones martensíticas. Curvas TTT. 
 
Tema 14. Tratamientos térmicos. Consideraciones generales. Clasificación de los 
tratamientos térmicos de los aceros. Tratamientos térmicos de los metales no férreos. 
Tratamientos térmicos sin modificación química: austenización total, austenización 
parcial. sin austenización y tratamientos superficiales. Tratamientos térmicos con 
modificación química: cementación, nitruración, cianuración y carbonitruración. 
 
Tema 15. Tipos de aceros y fundicios férreas. Clasificación de los principales tipos de 
aceros: aceros de construcción, aceros para herramientas, aceros inoxidables y 
resistentes al calor. Fundiciones blancas. Fundiciones grises. Fundiciones maleables. 
Fundiciones dúctiles. 
 
Tema 16. Metales no férreos y sus aleaciones. Propiedades generales del aluminio. 
Aleaciones de aluminio. Sistemas Al-Si, Al-Mg y Al-Cu. Propiedades generales del 
cobre. Latones. Bronces. Cuproníquel. El cinc y sus aleaciones. El titanio y sus 
aleaciones. El níquel y sus aleaciones. Otras aleaciones. 
 
 



 
 
 
IV. Materiales Cerámicos 

 
Tema 17. Estructura y propiedades de los materiales cerámicos y vidrios. 
Materiales cerámicos. Estructuras cristalinas típicas. Aleaciones cerámicas. 
Microestructura. Aleaciones vítreas. Propiedades eléctricas. Constante dieléctrica. 
Materiales cerámicos aislantes. Cerámicas semiconductoras. Cerámicos ferroeléctricos. 
Propiedades mecánicas: densidad, resistencia mecánica, fragtura. Propiedades térmicas: 
conductividad térmica resistencia al choque térmico, dilatación. Propiedades químicas. 
 
Tema 18. Procesado de materiales cerámicos. Materias primas y aditivos. 
Preparación del material. Conformación de los materiales cerámicos. Tratamientos de 
acabado. 
 
V. Materiales Poliméricos 

 
Tema 19. Estructura, tipos y propiedades de los polímeros. Polímeros amorfos 
lineales. Polímeros cristalinos. Estructuras reticulares. Pólímeros termoplásticos. 
Polímeros termoestables. Elastómeros. Rigidez: influencia del tiempo y la temperatura. 
Resistencia mecánica. Tenacidad. 
 
Tema 20. Conformado y producción de polímeros. 
Consideraciones generales sobre la obtención de materiales poliméricos. Fabricación de 
aleaciones poliméricas y copolímeras. Métodos de conformado de polímeros 
termoplásticos, termoestables y elastómeros. 
 
VI. Materiales Compuestos 

 
Tema 21. Materias primas. Introducción a los materiales compuestos. Matrices: 
orgánicas, metálicas y cerámicas. Fibras de refuerzo: vidrio, carbono, boro, metálicas y 
cerámicas. 
 
Tema 22. Fabricación, propiedades y aplicaciones de los materiales compuestos. 
Procesos de transformación: contacto a mano, proyección simultánea, inyección, prensa 
y centrifugación. Propiedades de los materiales compuestos. Aplicaciones. 
 

 
11. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESP. RECUR SOS 
ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE  ELECTROTECNIA 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE C RÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS  

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: ELECTROTECNIA 
CÓDIGO: 54945687 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRÍGUEZ 
CENTRO/DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
ÁREA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Nº DESPACHO: B-110D E-MAIL fjruiz@ujaen.es  TF: 953-648607 
URL WEB:   
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR: Teoría de circuitos. Electromagnetismo. Máquinas Eléctricas. 
Transformadores. Motores. Generadores. 
 
  
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: La materia objeto de ésta guía, es de carácter obligatoria, y 
constituye una de la asignaturas especificas de la especialidad de recursos energéticos, 
combustibles y explosivos.  
El alumno debe de haber adquirido unos conocimientos previos en las asignaturas de la 
especialidad: Física eléctrica; medidas eléctricas. Además debe de tener el soporte 
matemático de análisis matemático adquirido en fundamentos matemáticos de la 
ingeniería. 
 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Por sus contenidos, de acuerdo 
con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias 
que aportan los contenidos tecnológicos de especialidad. Esta asignatura fijará los 
cimientos para poder comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas 
específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: Se recomienda que esta asignatura se imparta en el 
segundo curso, por los conocimientos previos a adquirir para poder comprenderla. 
  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Motivación por la calidad y mejora continua 
- Conocimientos de informática 
- Resolución de problemas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
- Capacidad de organización y planificación 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): Conocimientos de inglés, conocimientos básicos 
de la profesión y creatividad. 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Conocimientos de 
informática, Capacidad de gestión de la información, trabajo en 
equipo, comunicación oral y escrita. 

• Actitudinales (Ser): Toma de decisiones, Sensibilidad por temas 
medioambientales, valorar el aprendizaje autónomo, Compromiso 
ético.  

 



 
4. OBJETIVOS 
- Conocer los principios generales de la teoría de circuitos 
- Conocer los fundamentos de electromagnetismo 
- Conocer los principios generales de las máquinas eléctricas   
- Conocer los principales elementos de las máquinas eléctricas. 
- Conocer y determinar los parámetros característicos de las máquinas eléctricas. 
- Comprender y utilizar los distintos tipos de máquinas ( Transf.. maq. de inducción). 
- Adquirir los conocimientos para realizar los cálculos eléctricos de las máquinas 
eléctricas (transformadores y máquinas de corriente continua). 
- Adquirir los conocimientos para ensayar las máquinas eléctricas 
 
 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas:  24 
• Clases prácticas:   9 
• Exposiciones y seminarios:   4 
• Tutorías especializadas colectivas:    5                                     
• Realización de actividades académicas dirigidas: 3    

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio:   41 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  5 
• Preparación de trabajo personal: 9 
• Realización de exámenes:  2 
A) Examen escrito:   2 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                       x      

Exposición y debate:   
                     x    

Tutorías especializadas:  
                     x    

Sesiones académicas prácticas 
                    x         

Visitas y excursiones:  
                 x         

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: Como medio de ofrecer una visión general y 
sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos, 
ofreciendo al alumno la posibilidad de motivación por quienes ya son expertos en el 
conocimiento de una materia, a través del diálogo y el intercambio de ideas. 

• Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando en el aula, intercalando 
problemas entre las explicaciones teóricas cuando se estime oportuno. 

• En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se usarán diversos medios de  
proyección, transparencias, cañón de video, etc. 

• En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los 
conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir 
los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. 

 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS 
1 Fundamentos, principios y análisis de circuitos eléctricos 
2 Principios de electromagnetismo. Inducción electromagnética  
3 Máquinas eléctricas. Estáticas y rotativas 

  

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• Teoria general de las máquinas electricas. UNED 
• Fernández Moreno, José. Resolución de problemas en teoría de circuitos I y II . 

Universidad de Jaén. 
• Edminister, Joseph A. Circuitos eléctricos. McGraw-Hill, serie Schaum. 
• Fraile Mora, Jesús. Electromagnetismo y circuitos eléctricos. E.T.S. de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid.  
• Chapman, Stephen J. Máquinas eléctricas. McGraw-Hill.  
• Fraile Mora, Jesús. Problemas de Máquinas eléctricas. McGraw-Hill 

 
 
8.2 ESPECÍFICA 

• Parra Prieto, Valentín. Teoría de circuitos I y II. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

• Jesús Fraile Mora. Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN   
Se evaluarán: 

• Exámenes escritos (Teoría y Problemas). 
 



 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

• Los exámenes escritos constarán básicamente de problemas y algunas cuestiones 
teóricas, con un peso aproximado de 50 % los problemas y 50 % las cuestiones 
teóricas.  
  

La calificación final va a depender de los exámenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  

1. Fundamentos y principios de los circuitos eléctricos 

1.1 Circuito eléctrico 

1.2 Ley de Ohm 

1.3 Elementos pasivos 

1.4 Elementos activos 

1.5 Topología de redes. Conceptos fundamentales 

1.6 Leyes de Kirchhoff 

 1.5 Asociación de elementos pasivos 
   

2. Técnicas de resolución de circuitos 

2.1      Análisis por el método de los nudos 

2.2       Análisis por el método de las mallas 

2.3       Teorema de superposición 

 

3. Análisis de circuitos senoidales 

3.1      Tensión y corriente senoidales 

3.2      Respuesta de elementos 

3.3      Fasores 

3.4      Condensadores 

3.5      Bobinas o autoinductancias 

3.6      Ley de Ohm generalizada para c.a. 

3.7      Circuitos de c.a. con elementos pasivos 

3.8      Circuito inductivo y capacitivo en c.a. 

3.9      Análisis de circuitos con excitación alterna senoidal 
 
 

4. Estudio de la potencia en c.a. monofásica 

4.1      Potencia en circuitos eléctricos de c.a. senoidal 

4.2      Triángulo de potencias 

4.3      Potencia suministrada por las fuentes de alimentación 

4.4      Factor de potencia. Su importancia práctica 
 



 

5. Análisis de circuitos de c.a. trifásica 

5.1     Generación de tensiones trifásicas 

5.2     Conexión de los receptores 

5.3     Transformaciones de circuitos 

5.4     Potencia en los sistemas trifásicos equilibrados 
 

6. Conceptos generales sobre electromagnetismo 

6.1     Magnetismo 

6.2     Propiedades magnéticas de la mateia 

6.3     Electromagnetismo 

6.4     Flujo e inducción magnéticos 

6.5     Intensidad de campo creada por una bobina 

6.6     Fuerza magnetomotriz 

6.7     Reluctancia 

6.8     Ley de Hopkinson 

6.9     Histéresis magnética 
 

7. Inducción electromagnética 

7.1     Experiencia de Faraday 

7.2     Sentido de un fem inducida. Ley de Lenz 

7.3     Fem inducida en una bobia 

7.4     Fem inducida en un circuito próximo 

7.5     Autoinducción 

7.6     Corrientes parásitas o de Foulcault 

7.7     Fuerzas electromagnéticas 
 

8. El transformador eléctrico 

8.1     Principales acpectos constructivos 

8.2     Principo de funcionamiento de un transformador ideal 

8.3     Funcionamiento de un transformador real 

8.4     Circuito equivalente 

8.5     Ensayos del transformador 

8.6     Caída de tensión en un transformador 



 

8.7     Pérdidas en rendimiento de un transformador 

8.8     Corriente de excitación o de vacío 

8.9     Transformadores trifásicos 

8.10   Transformadores especiales 
 

9. La máquina asícrona 

9.1     Aspectos constructivos 

9.2     Principio de funcionamiento 

9.3     Circuito equivalente del motor asíncrono 

9.4     Balance de potencias 

9.5     Par de rotación 

9.6     Arranque de motores 

9.7     Regulación de velocidad 

9.8     Motor de inducción monofásico 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 

• Realización de un esquema temporal de la asignatura.  
• Control del grado de cumplimiento de las actividades programadas por el 

profesor.  
• Contrastar opiniones con otros profesores para reajustar el cronograma y 

distribuir el trabajo del alumno lo más uniformemente posible.  
Encuestas periódicas y conversaciones con el alumnado para ajustar el ritmo con el 
nivel de asimilación.



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN RECURSOS 
ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

GUÍA DOCENTE de INSTALACIONES INDUSTRIALES 
CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: INSTALACIONES INDUSTRIALES 
CÓDIGO:   AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS:  
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) :  
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4,5/3,6 

Créditos LRU/ECTS teóricos: 
3/2,4 

Créditos LRU/ECTS prácticos:  
1,5/1,2 

CURSO: 2011‐2012  CUATRIMESTRE: 2º  CICLO:  1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: MIGUEL ANGEL CRUZ GARRIDO/JOSÉ CAMACHO SAMPEDRO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES/INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERA 
ÁREA: MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 
Nº DESPACHO: A‐238  E‐MAIL   

magarrid@ujaen.es 
jsampedr@ujaen.es 

TF:  
953648606 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~magarrid / http://www4.ujaen.es/~jsampedr 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. DESCRIPTOR 

 Estudio general de estructuras e instalaciones. Aplicaciones a construcciones industriales 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: No aplicable 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Asignatura básica para el cálculo y diseño de estructuras 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Haber superado las asignaturas de Primer Curso FUNDAMENTOS FÍSICOS y 
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS y la del segundo curso TEORÍA DE ESTRUCTURAS 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Aprendizaje autónomo. Adaptación a nuevas situaciones. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. Conocimientos básicos de la profesión 
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3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (máximo 3 competencias de cada) 
Cognitivas (Saber): Física, Conocimiento de tecnología, componentes y materiales 
Procedimentales/Instrumentales  (Saber  hacer): Redacción e interpretación de 
Documentación técnica. Gestión de la Información 
Actitudinales  (Ser): Toma de Decisión. Capacidad de interrelacionar los conocimientos 
adquiridos 

 
4. OBJETIVOS 

El alumno debe saber establecer los criterios que le permitan determinar el material más 
conveniente, las formas y dimensiones adecuadas que hay que dar a los elementos de una 
construcción, para que pueda resistir la acción de las fuerzas exteriores que lo soliciten, así 
como para obtener el resultado de la forma más económica posible. 
 
El alumno debe desarrollar una habilidad operativa en la resolución de problemas prácticos, 
formulando el modelo teórico de problemas reales y solucionándolo por aplicación de los 
conocimientos aprendidos y de la normativa y documentación técnica 

 
 
 
5. METODOLOGÍA  
 
 
 

SIN DOCENCIA 
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6. TÉCNICAS DOCENTES  

 

SIN DOCENCIA 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  

BLOQUE 1: MÉTODOS CLÁSICOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL  
BLOQUE 2: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
BLOQUE 3: RESOLUCIÓN PRÁCTICA DE ESTRUCTURAS
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• “Código Técnico de la Edificación – DB SE: Seguridad Estructural 
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DBSE.zip 

• TIMOSHENKO, S. y YOUNG, D.H. “Teoría de Estructuras”  Ed. Urmo., 2ª Ed. 1987 
ISBN: 978-84-314-0241-9 

• CELIGÜETA, J.T. “Curso de Análisis Estructural”. EUNSA., 2ª Ed. 2003 
ISBN:978-84-313-2106-2 

• MARTÍ MONTRULL, P “Análisis de estructuras. Métodos clásicos y matriciales”. 
Horacio Escarabajal Editores. 2003 ISBN 978-84-932966-2-9 

 
8.2 ESPECÍFICA  

• ORROJA MIRET, E. “Razón y ser de los tipos estructurales” , Ministerio de 
Fomento, 2008 ISBN:978-84-7790-456-4 

 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
 
En relación a la resolución de 13 de junio de 2011 por parte de la Secretaría General de la UJA 
respecto a las titulaciones a extinguir, en las que ya no se imparte docencia teórica y práctica, 
se debe proponer una evaluación objetiva que permita al alumno superar  los conocimientos 
de la materia, tanto en su parte teórica como en su parte práctica. 

• Examenes: 100%  
Teoría: 30% 
Problemas: 70% 

 
Criterios de evaluación y calificación:  
 
La asignatura se podrá aprobar según el siguiente esquema: 
 
En el Examen Final de febrero, junio, septiembre o diciembre: Un único examen. 
 

La evaluación se realiza sobre el siguiente criterio: 
-   En la evaluación de examenes finales de febrero, junio, septiembre o diciembre será 

necesario puntuar por encima de cero tanto en teoría como en problemas. Se aprueba 
el examen cuando la nota total es igual o superior a 5. 
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10. TEMARIO DESARROLLADO 
BLOQUE 1: MÉTODOS CLÁSICOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
TEMA 2: APOYOS Y ENLACES EN LAS ESTRUCTURAS. REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

ECUACIONES DE EQUILIBRIO 
TEMA 3: ESTRUCTURAS ARTICULADAS. CELOSÍAS ISOSTÁTICAS 
TEMA 4: ESTRUCTURAS ARTICULADAS. CELOSÍAS HIPERESTÁTICAS 
TEMA 5: TEOREMAS ENERGÉTICOS 
 

BLOQUE 2: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
TEMA 6: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESTADOS 

LÍMITE ÚLTIMOS Y DE SERVICIO 
TEMA 7: EL ACERO. AGOTAMIENTO ELÁSTICO Y PLÁSTICO. CLASIFICACIÓN DE 

SECCIONES. 
TEMA 8: RESISTENCIA DE SECCIONES DE ACERO A TRACCIÓN, COMPRESIÓN, 

CORTANTE Y FLEXIÓN. INESTABILIDAD DE BARRAS A COMPRESIÓN 
(PANDEO) 

 
BLOQUE 3: RESOLUCIÓN PRÁCTICA DE ESTRUCTURAS  

TEMA 9: ORGANIZACIÓN CONSTRUCTIVA EN NAVES INDUSTRIALES 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

• Seguimiento del alumno en horas de tutorías 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de ESTÁTICA Y DINÁMICA DE FLUIDOS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: ESTÁTICA Y DINÁMICA DE FLUIDOS 
CÓDIGO: 5689 CÓDIGO: 5689 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/ 4.8 

Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/ 4.8 

Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/ 4.8 

CURSO: 2 CURSO: 2 CURSO: 2 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ LATORRE 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES/ INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERA 
ÁREA: : MECÁNICA DE FLUIDOS 
Nº DESPACHO: A-305 Nº DESPACHO: A-305 Nº DESPACHO: A-305 
URL WEB: URL WEB: www.fluidsujaen.es 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Estática de fluidos. Dinámica de fluidos. Ecuaciones fundamentales. Análisis dimensional y 
semejanza. Resistencia de flujos. Transporte de fluidos. Conducciones cerradas y abiertas. 
 
 



 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Dentro de los estudios de Ingeniería de Minas  y en especial de la Ingeniería Técnica de Minas 
en la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, es fundamental el 
conocimiento de la Ingeniería de los fluidos, pues las aplicaciones tecnológicas, en campos que 
profesionalmente desarrollan dichos técnicos, son  extensas: 

1. En transporte de fluidos: Suministro urbano e industrial de agua, oleoductos, gasoductos, 
transporte de fluidos por tuberías en plantas industriales, diseño de sistemas con uso de bombas, 
compresores, válvulas,  y otros componentes y accesorios necesarios para el transporte de 
fluidos. 

2. En generación de energía: Es difícil la generación de energía sin que intervenga algún 
fluido,  tanto en los dispositivos de conversión de energía, (Turbinas de vapor, Turbina 
hidráulicas, motores alternativos, etc.) como en equipos auxiliares ( bombas de inyección, 
ventiladores, compresores, etc.) 

3. En el control ambiental y de salud: Tanto los sistemas de calefacción como los de 
refrigeración son  procesos que requieren un conocimiento de la mecánica de fluidos, además de 
los procesos de depuración de aguas y tratamientos con efluentes líquidos. 

4. Transporte: al ser el fluido (agua y aire)  el medio de soporte; diseño de barcos y aviones, 
así como la generación de la fuerza necesaria, mediante  hélices y motores a reacción.  
 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 El hecho de que esta asignatura se imparta en segundo, se recomienda que el alumno tenga 
aprobadas las diferentes niveles de materias básicas como Matemáticas y Física, que se 
imparten en el primer curso. 
  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Capacidad de análisis y síntesis 
 Comunicación oral y escrita 
 Conocimientos de Informática 
 Resolución de problemas 
 Trabajo en equipo 
 Sensibilidad por temas Medioambientales.  
 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
Física. 
Tecnología. 
Matemáticas. 
Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

Redacción e interpretación de documentación técnica. 
Desarrollo de habilidades conceptuales y técnicas que posibiliten la adquisición 
y análisis de  información. 
Capacidad de planificar, organizar y desarrollar experimentos estructurados. 
Interpretación y análisis de datos y resultados. 
Habilidad para seleccionar y utilizar herramientas y aplicaciones informáticas 
requeridas para la práctica profesional 

 
 

• Actitudinales (Ser): 
Promover el desarrollo del análisis y espíritu crítico. 
Valorar el diálogo y el trabajo en equipo.  
Fomentar valores éticos relacionados con la profesión.  
Autoaprendizaje. 
Toma de decisión.  
Respeto medioambiental 

 



 
4. OBJETIVOS 
Como disciplina enclavada en los estudios de Ingeniería, el objetivo último es que el 
alumno “descubra” los distintos conceptos básicos de la asignatura;  así debe igualarse 
el concepto ingeniar al de pensar. Bajo esta premisa, los objetivos de las enseñanzas 
impartidas en Estática y Dinámica de Fluidos debe llevar,  a resolver problemas 
relacionados con la materia. Así, en el proceso de aprendizaje, el alumno debe ir 
avanzando en la construcción de esquemas de conocimiento, partiendo de los conceptos 
básicos de la asignatura (los cuales deben ser claramente resaltados en el proceso de 
enseñanza). Adquirir estos conocimientos básicos, para acceder a los esquemas más 
idóneos para la resolución de problemas. Así el alumno debe ser capaz de relacionar los 
conceptos adquiridos, para realizar una correcta interpretación física del problema y 
lógicamente una acertada  solución matemática del mismo. Se procurará, por tanto, que 
el alumno no aprenda “mecanismos predefinidos” de resolución. 

La forma de adquisición de los diferentes conocimientos y competencias serán: 

• CONOCIMIENTOS 
 Redacción e interpretación de Documentación Técnica: Desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Manejo de técnicas y equipos. Elaboración por parte del alumno de la memoria-resumen de la práctica. 
 Tecnología: Se aporta una visión general de la tecnología actual empleada en el uso de máquinas 
fluidomecánicas al igual que en sistemas de distribución de fluidos. Desarrollo de prácticas de 
laboratorio. Manejo de equipos e instrumental. 
 Matemáticas, Física: Aplicación de distintas herramientas de estas materias para la resolución de 
problemas de Ingeniería. 
 Medio Ambiente: En clases de teoría, problemas y prácticas se resaltará la incidencia de distintos 
procesos industriales en los fluidos agua y aire, componentes esenciales del medio ambiente. 
 Conocimientos de Informática: Desarrollo de prácticas en ordenador. Uso de aplicaciones de 
ordenador para la simulación de diseños y gestión de instalaciones hidráulicas y máquinas 
fluidomecánicas. 
 Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: Desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Manejo de equipos e instrumental. Visitas. 
 
• COMPETENCIAS 
 Capacidad de análisis y síntesis: Realización de ejercicios y problemas que consistirán en el 
análisis y resolución de casos prácticos representativos. Desarrollo de trabajos relacionados con temas de 
especial interés o relevancia en el campo de la Ingeniería Fluidomecánica. Entrega de una memoria 
resaltando los apartados de Discusión y Conclusiones. 
 Conocimientos básicos de la profesión: implícito en el carácter básico de la propia asignatura 
que aporta conocimientos fundamentales para el ejercicio profesional. 
 Comunicación oral y escrita: Desarrollo de trabajos relacionados con temas de especial interés o 
relevancia en el campo de la Ingeniería Fluidomecánica. Entrega de memoria escrita y presentación oral 
de las principales aportaciones en un tiempo limitado.   
 Conocimientos de Informática: Desarrollo de prácticas en ordenador. Uso de aplicaciones de 
ordenador para la simulación de procesos, instalaciones y máquinas, y de programas de ofimática. 
 Resolución de problemas: Realización de ejercicios que consistirán en el análisis y resolución de 
casos prácticos. 
 Trabajo en equipo: Desarrollo de prácticas de laboratorio y de ordenador. Desarrollo de trabajos 
relacionados con temas de especial interés o relevancia en el campo de la Ingeniería Fluidomecánica. 
 Razonamiento crítico: Realización de ejercicios y problemas que consistirán en el análisis y 
resolución de casos prácticos representativos. Desarrollo de prácticas de laboratorio. Elaboración de una 
memoria en la que se deberá justificar la elaboración de datos e interpretar y discutir los resultados 
obtenidos. 
 Aprendizaje autónomo: Desarrollo de trabajos relacionados con temas de especial interés o 
relevancia en el campo de la Ingeniería Fluidos 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales:60 

• Clases teóricas:21 
• Clases prácticas:21 
• Exposiciones y seminarios:  8 
• Tutorías especializadas colectivas:  11                                        
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:     68             

• Horas de estudio:32 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 4 
• Preparación de trabajo personal: 29 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                        X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                    X      

Controles de lecturas obligatorias:



 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 

Sesiones académicas teóricas I:  
 El desarrollo de las lecciones teóricas contempla, al comienzo de cada clase, la exposición 

del guión del tema correspondiente, de acuerdo con el programa teórico propuesto. Junto al guión 
del tema se reseña la bibliografía básica que el alumno debe consultar. En la primera fase, de 
presentación del tema, es importante que los alumnos tengan conocimiento de lo que se les pretende 
enseñar y que objetivos se esperan conseguir. Por lo tanto se debe, en primer lugar, no solo mostrar 
el tema sino también “justificarlo”. En las siguientes fases de exposición se tratará de involucrar al 
alumno en las actividades específicas de la explicación; procurando que los alumnos trabajen y 
discutan en grupo. Dentro de este planteamiento se puede realizar exposiciones,  por parte de los 
alumnos, de conceptos claves. Se tiene que tener en cuenta que, en la formación de un técnico, aún 
estando en las clases de teoría, éstas deben de estar claramente orientadas a fines prácticos. 

Sesiones académicas teóricas II (Resolución de problemas): 
Para la perfecta comprensión de la asignatura, para asimilar los conceptos básicos y desarrollar estrategias 
de resolución de problemas para el desarrollo profesional de su carrera, es necesario establecer las clases 
dedicadas íntegramente a resolver problemas. Dichas clases deben de seguir pautas de resolución 
“dinámica” de problemas. En este sentido, ante el enunciado del problema, se deben marcar  la forma de 
resolución, identificar el problema, discutir posibles vías de resolución, elegir y aplicar los principios 
físicos y matemáticos necesarios y debatir los resultados;  con el objetivo de adquirir, de esta forma, los 
órdenes de magnitud, que será frecuente que en el futuro se les presenten.  

En el desarrollo de la clase, una vez enunciado el/los problema/s se diferenciará claramente la 
estrategia a seguir y después la resolución del mismo. También se procurará redactar problemas 
similares en la  forma, pero distintos en la manera de resolución, para así evitar el error tan común 
de creer que problemas parecidos se solucionan igual.  

Sesiones académicas prácticas:  
El programa de clases teóricas se complementa con un programa de clases prácticas así en la 

enseñanza de una  asignatura, eminentemente práctica, como la Ingeniería Fluidomecánica, es 
necesario que los alumnos validen sus conocimientos mediante la experiencia y con ello se sientan 
motivados para la adquisición de nuevos conocimientos. Es, por tanto, aconsejable que en las 
prácticas exista ya el conocimiento teórico de la experiencia que se va a realizar.  

Es importante que el alumno actúe en los sistemas de prácticas, por ello, es aconsejable que sea 
el propio alumno quien manipule la maquinaria y tome los datos; de  esta forma aprende a manejar las 
variables, a las  que en su vida profesional se enfrentará con alguna de las máquinas en las que va a 
trabajar. 

Es interesante, también aprovechar el trabajo en grupo en las prácticas y  formular preguntas, 
sobre el experimento que en ese momento están realizando. La existencia de un cuaderno de 
prácticas de la asignatura, les ayuda a interpretar los resultados y entender la práctica contestando, 
las preguntas que se insertan en la misma 

Seminarios, exposición de trabajos y debate:  
Se pretende con los seminarios abordar aspectos muy concretos del programa o temas de interés, ya sea 
por la actualidad de los mismos. Los temas pueden ser expuestos por el profesor o por el/los alumno/s 
interesados en un tema concreto, siempre con la dirección de un tutor (el mismo profesor u otro profesor 
especialista en el tema a tratar). Dentro de los seminarios uno de los aspectos más interesantes es la puesta 
en común de los resultados y las discusiones que surjan de ello. 

Tutorías especializadas colectivas:  
En el transcurso de las mismas, se atiende a un grupo limitado de alumnos, a fin de tratar con ellos el 
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y recomendándoles las 
lecturas, experiencias y trabajos que se consideren necesarios.       
 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 Bloque 1: 
Fundamentos de Mecánica de Fluidos: Estática y dinámica de fluidos. Análisis dimensional y 
semejanza. Teoría de la capa límite. 
Bloque 2:  



 
Análisis de sistemas de conducción de  fluidos: Pérdidas de carga en conducciones y accesorios. 
Redes de distribución de fluidos incompresibles. Golpe de ariete 
Bloque 3: 
Máquinas fluidomecánicas: Generalidades y fundamentos. Bombas hidráulicas y ventiladores. 
Turbinas hidráulicas 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
DÍAZ ORTIZ J.E. Mecánica de fluidos e hidráulica. 2006. Universidad del Valle. ISBN: 
9586704939  (NUEVO) 
FRANZINI, J.B.; E.J. FINNEMORE. 1999. Mecánica de Fluidos con aplicaciones en 
Ingeniería. Mc Graw Hill. 9ª Ed. AGOTADO (FOTOCOPIAR LIBRO PARA BIBLIOTECA 
LINARES) 
AGÜERA, J. 2002. Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas. Editorial 
Ciencia 3 
S.A. (5ª edición), Madrid. 
AGÜERA, J. 1996. Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas. 
Problemas 
resueltos. Editorial Ciencia 3 S.A. (4ª edición), Madrid. 
MOTT,  R.L. 1996 Mecánica de Fluidos Aplicada. Prentice Hall. 4ª Ed 
 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
FOX, R.W., Y MCDONALD, A.T. 1995. Introducción a la mecánica de fluidos. McGraw-Hill 
(4ª edición), México. 
GARCÍA-TAPIA, N. 2002. Ingeniería fluidomecánica. Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial (2ª edición), Universidad de Valladolid, Valladolid. 
GILES, R.V., EVETT, J.B., Y LIU, C. 1994. Mecánica de fluidos e hidráulica. McGraw-Hill 
(3ª edición), Madrid. 
MATAIX, C. 1993. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Ediciones del Castillo S.A. (2ª 
edición), Madrid. 
SHAMES, I.H. 1995. Mecánica de los fluidos. McGraw-Hill (3ª edición), Bogotá. 
STREETER, V.L., WYLIE, E.B., Y BEDFORD, K.W. 2000. Mecánica de fluidos. McGraw-
Hill Interamericana (9ª edición), Santafé de Bogotá. 
WHITE, F.M. 1994. Mecánica de fluidos. McGraw-Hill Interamericana (3ª edición), México.

 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
La calificación final del alumno quedará dividida en los siguientes aspectos:  
1. - Examen teórico  
El examen teórico consistirá en un examen escrito en las fechas indicadas  oficialmente en la 
guía del alumno. El examen teórico constará de dos partes:  
Parte 1 Teórica: se plantearán cuestiones breves, con el objetivo de que en su resolución el 
alumno relacione los conceptos, reflexione sobre los mismos y razone correctamente. Parte 2: 
Práctica La segunda parte estará formada por varios problemas, en los que el alumno demuestre 
su habilidad al aplicar los conceptos y su capacidad de resolución de problemas. Dado el 
carácter eminentemente práctico de la asignatura, la complejidad de muchas de las 
formulaciones a emplear y la simulación de un problema (en la actividad cotidiana de cualquier 
técnico), se permitirá en ésta segunda parte del examen que el alumno tenga todo el material 



 
didáctico que estime oportuno. 
  
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
La nota final de cada alumno será el resultado de la media ponderada de la calificación 
obtenida en el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
Realización de un examen escrito de teoría (90 % de la calificación total).  
Parte 1 Teórica: 45 %. 
Parte 2: Práctica  45 %  
En el proceso de valoración se apreciará especialmente la elección y justificación de la 
estrategia de resolución, la interpretación de los resultados y la corrección del resultado final, 
por este orden y con un peso equilibrado sobre en cada uno de estos tres conceptos.  
 
Pruebas prácticas (10% de la calificación final)  
Consistirán en la entrega de los guiones de prácticas correctamente resueltos   o en su caso la 
realización de un examen sobre las prácticas de la asignatura.  
Para poder optar al examen teórico será necesario haber superado las prácticas. Al alumno, que 
no pueda asistir a las clases prácticas, se le hará un examen sobre las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 

TEMA 1: DEFINICIONES Y CONCEPTOS PRELIMINARES 
 

1.1.-  ÁMBITO DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS 
1.2.-  DESARROLLO HISTÓRICO 
1.3.- DIMENSIONES Y UNIDADES 
1.4.-  CONCEPTOS BÁSICOS 
 

TEMA 2: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 
 

2.1.- DEFINICIÓN DE FLUIDO 
2.2.- DISTINCIÓN ENTRE UN SÓLIDO Y UN FLUIDO 
2.3.- DISTINCIÓN ENTRE UN GAS Y UN LÍQUIDO 
2.4.- DENSIDAD, PESO ESPECÍFICO, VOLUMEN ESPECÍFICO Y DENSIDAD 
RELATIVA 
2.4.1.- Peso específico de los líquidos Volumen específico Densidad relativa  
2.5.- FLUIDOS COMPRESIBLES E INCOMPRESIBLES 
2.6.- COMPRESIBILIDAD DE LOS LÍQUIDOS 
2.7.- VISCOSIDAD 
 2.7.1  Medición de la viscosidad 
  2.7.1.1 Viscosímetro de tambor giratorio 
  2.6.1.2  Viscosímetro  de tubo capilar 
  2.6.1.3 Viscosímetros estándar  calibrados capilares de vidrio  

2.6.1.4.- viscosímetro de caída de bola 
2.8. TENSIÓN SUPERFICIAL 

2.8.1. Capilaridad 
2.9. PRESIÓN DE VAPOR DE LOS LÍQUIDOS 
 2.9.1.- Presión de saturación. 

2.9.2.- Cavitación. 
  
TEMA 3:   ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS 

 
3.1.- INTRODUCCIÓN. 
 3.1.1.- Concepto de equilibrio.   

3.1.2.- Aplicaciones de la ecuación de equilibrio. 
3.1.3     Presión en un punto igual en todas direcciones. 

3.2.- VARIACIÓN DE PRESIÓN EN UN FLUIDO EN REPOSO.  
3.2.1.- Presión expresada como altura del fluido 

3.3  PRESIÓN ABSOLUTA Y PRESIÓN MANOMÉTRICA.   . 
3.4.- MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 

3.4.1 Medidores de presión absoluta: barómetros 
3.4.2.- Medidores y transductores de presión. 

 3.4.2.1.- Manómetro  a) Columna piezométrica.  b) Manómetro en  tubo U. 
c) Manómetro tipo pozo. d) Manómetro Bourbon 

3.4.2.2 Manómetros diferenciales   
3.4.2.3.- Transductor de presión medidor de tensión     

3.5.- FUERZA SOBRE UN ÁREA PLANA 
 3.5.1 Pared horizontal 
 3.5.2.- Pared plana inclinada 
 3.5.3.- Pared curva 
  1.- La componente vertical: 



 
  2.- Componente horizontal  

3.- Pared curva con  tangente vertical a la misma 
 

 
TEMA 4: CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO FLUIDO. ECUACIONES 

FUNDAMENTALES 
 
4.1.-  DEFINICIONES. 
4.2.-  PRINCIPALES TIPOS DE FLUJO 

4.2.1. Ideal / real  
4.2.2.- Permanente / Variable. 
4.2.3.- Uniforme / no Uniforme. 
4.2.4.- Laminar / Turbulento. 
4.2.5.- Incompresible/ compresible. 
4.2.6.- Presión / gravedad. 

4.3. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD. 
4.4. ECUACIÓN DE LA ENERGÍA. 

4.4.1 Teorema de Bernoulli 
 4.4.2 Aplicaciones del Teorema de Bernoulli 
4.5. POTENCIA EN EL FLUJO FLUIDO. 
4.6. PRINCIPIO DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO. 
 4.6.1.- Aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento en conductos fijos 
 

TEMA 5: SEMEJANZA Y ANÁLISIS DIMENSIONAL 
 
5.1. EXPERIMENTACIÓN EN MECÁNICA DE FLUIDOS.- 
5.2.- ECUACIONES DIMENSIONALES. TEOREMA DE PI – BUCKINGHAM 
5.3.- ADIMENSIONALES EN MECANICA DE FLUIDOS 
5.4.- ENSAYOS: PROTOTIPO Y MODELO 
5.5.- SEMEJANZA DE MODELOS 
5.6.- SEMEJANZA DINAMICA Y GRADIENTE DE PRESIONES: NÚMERO DE EULER.- 
5.7.- SEMEJANZA DINAMICA CON PREDOMINIO DE LA GRAVEDAD: NUMERO DE 
FROUDE. 
5.8.- SEMEJANZA DINAMICA CON PREDOMINIO DE LA VISCOSIDAD: NUMERO DE 
REYNOLDS. 
5.9.- SEMEJANZA DINAMICA CON PREDOMINIO DE LA ELASTICIDAD: NUMERO DE 
MACH. 
5.10.- SEMEJANZA DINAMICA CON PREDOMINIO DE LA TENSION SUPERFICIAL: 
NUMERO DE WEBER. 

 
TEMA 6: CAPA LÍMITE 

 
1.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA.  
2.-   CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE CAPA LÍMITE.- 
3.- ESTABILIZACIÓN DE LA CAPA LÍMITE EN FLUJOS INTERNOS 
4.- FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO 
5. NÚMERO DE REYNOLDS CRÍTICO 
6.-  RADIO HIDRÁULICO, DIÁMETRO HIDRÁULICO 
 

TEMA 7: PÉRDIDAS DE CARGA EN CONDUCTOS CERRADOS 
 

7.1.- INTRODUCCIÓN  



 
7.2.- PÉRDIDA DE CARGA EN CONDUCTOS  DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
CONSTANTE 

7.3. - PÉRDIDA DE CARGA EN CONDUCTOS CIRCULARES. - ECUACIÓN DE DARCY 
– WEISBACH 
7.4.- CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN RÉGIMEN LAMINAR 
7.5.- CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN RÉGIMEN TURBULENTO  
7.6.-  FÓRMULA DE COLEBROOK  Y DIAGRAMA DE MOODY 
7.7.-  FORMA DE CÁLCULO EN LOS PROBLEMAS BÁSICOS EN TUBERÍAS 
7.8.-  PÉRDIDAS DE CARGA LOCALES (SECUNDARIAS, ACCIDENTALES, DE 
ACCESORIOS)  

7.8.1.- Ensanchamiento gradual de sección. 
7.8.2.- Ensanchamiento brusco de sección. 
7.8.3.- Entrada en deposito. 
7.8.4.- Estrechamiento brusco y gradual. 
7.8.5.- Salida de deposito. 
7.8.6.- Tes. 
7.8.7.- Codos. 
7.8.8.- Válvulas. 
7.8.9.- Método de longitud equivalente. 
 

TEMA 8: INGENIERÍA DE SISTEMAS MINEROS 
 
1. SISTEMAS LINEALES DE TUBERÍA ÚNICA. INTRODUCCIÓN 
2. SISTEMAS LINEALES DE TUBERÍA ÚNICA. SISTEMAS CLASE I 
3. SISTEMAS LINEALES DE TUBERÍA ÚNICA. SISTEMAS CLASE II 
4. SISTEMAS LINEALES DE TUBERÍA ÚNICA. SISTEMAS CLASE III 
5.  TUBERÍAS CON SERVICIO EN RUTA: ALIMENTADAS POR UN EXTREMO. 
6.  TUBERÍAS CON SERVICIO EN RUTA: ALIMENTADAS POR DOS EXTREMOS. 
8.  TUBERÍAS EN SERIE 
9.  TUBERÍAS EN PARALELO 
10. RED RAMIFICADA 

10.1  -Método de la pérdida de carga constante. (con el cálculo del camino crítico) 
10.2 - Método de programación lineal. 

11. RED MALLADA. 
11.1 - Cálculo de redes malladas.: método de Hardy - Cross. 

 
TEMA 09: GOLPE DE ARIETE 
 
1. CIERRE INSTANTÁNEO 

1.1.-Fundamento 
1.2.- Propagación de la onda 
1.3.- Valor del golpe de ariete. Fórmula de Allievi 
1.4.- Velocidad del sonido 
1.5.- Celeridad de la onda en tuberías 

2.- CIERRE GRADUAL 
2.1.- Clasificación 
2.1.- Techo, o envolvente, de presiones en conducciones largas 
2.3.- Cálculo de la longitud crítica 
2.4.- Valor del golpe de ariete en conducciones cortas 
2.5.- Tubería de característica variable 

2.5.1.- Velocidad media de la onda 
2.5.2.- Valor medio de la velocidad del flujo 



 
3. IMPULSIONES 

3.1. Tiempo de anulación del caudal 
3.2. Dispositivos para reducir el golpe de ariete 

 
TEMA 10: TURBOMÁQUINAS.   
I. TURBOMÁQUINAS 
I. 1.- FUNDAMENTO Y DEFINICIÓN 
I.2.- TRABAJO TÉCNICO O TRABAJO INTERIOR EN EL EJE: 
I.3.- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA DIRECCIÓN DEL FLUJO EN EL RODETE 
I. 4.- PÉRDIDAS, POTENCIAS Y RENDIMIENTOS 

I.4.1. Pérdidas 
I.4.2. Potencias 
I.4.3. Rendimientos 

I.5.- SEMEJANZA EN TURBOMÁQUINAS 
I. 5.1 Condiciones de semejanza 
I.5.2  Relaciones de semejanza 

  I. 5.2.1.- Relaciones de semejanza en turbinas 
  I.5.2.2.- Relaciones de semejanza en bombas 
 I.5.3.  Velocidad específica de una turbomáquina 
 
TEMA 11:  BOMBAS  I 
 
1 INTRODUCCIÓN  
2.- TIPOS DE BOMBAS  
3.- PARÁMETROS IMPLICADOS EN LA SELECCIÓN DE UNA BOMBA  
4.- CURVA  CARACTERÍSTICA  REAL  H-Q 
5.- CURVAS DE POTENCIAS Y DE RENDIMIENTO GLOBAL 
 
TEMA 12:  BOMBAS  II 
 
1.- FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD ANGULAR VARIABLE 
2.- PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA 
3.- ACOPLAMIENTO DE BOMBAS A LA RED 

3.1.- Bombas en paralelo 
  3.1.1.- bombas iguales 

3.1.2.- Bombas diferentes 
 3.2.- Bombas en serie 
4.- CAVITACIÓN EN BOMBAS 

4.1- (NPSH)  
 4.2.- NPSHd  
 4.3.- NPSHr  
 
TEMA 13:  TURBINAS HIDRAULICAS  
   
1. TIPOS MÁS USUALES DE TURBINAS HIDRAULICAS 

. 1.1 Turbinas de impulso  
 .1.2.-  Turbinas de reacción 
 2. CAVITACION EN TURBINAS 
 3. TURBINA PELTON  
 . 3.1. Tobera, o inyector  

.3.2 Rodete 

.3.3 Potencias 



 
4. TURBINA FRANCIS  
 .4.1. Consideraciones generales  
 .4.2. Distribuidor  

.4.3. Rodete  

.4.4. Tubo de descarga  

.4.5 Orificio compensador 
.5. TURBINAS RAPIDAS  
 .5.1. Turbina Francis doble  

.5.2. Turbinas hélice  

.5.3. Turbinas Kaplan  

.5.4. Turbinas bulbo  

.5.5. Turbina-Bomba  
 

TEMA 14: AEROGENERADORES 
1.- INTRODUCCIÓN.  
2.- ELEMENTOS DE LOS AEROGENERADORES  
3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS.  
4.- ENERGÍA OBTENIDA.  
5.- ACONDICIONAMIENTO DE LA ENERGÍA 
 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 

• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte del 
profesor. 

• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo desarrollado y 
su reparto entre cada una de las actividades propuestas.. Coordinación de todos los 
profesores del curso para distribuir el trabajo del alumno lo más uniformemente 
posible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGETICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE DE GEOLOGÍA AMBIENTAL 
 

 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: GEOLOGÍA AMBIENTAL 
CÓDIGO: 5691 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OPTATIVA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 0/0 

CURSO:  CUATRIMESTRE:  CICLO:  
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: RAFAEL PARRA SALMERÓN 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. LINARES/GEOLOGÍA 
ÁREA: ESTRATIGRAFÍA 
Nº DESPACHO: B-205D E-MAIL  rparra@ujaen.es TF: 953648608 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Impactos y efectos ambientales. Riesgos geológicos. Modificaciones humanas de la 
naturaleza. Tratamiento del medioambiente. 
 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 La asignatura de Geología Ambiental , trata de que el alumno de la especialidad de 
Recursos, adquiera unos conocimientos básicos sobre medioambiente  y sobre los 
principales riesgos geológicos y como la actividad humana puede influir positiva o 
negativamente sobre el entorno. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Haber cursado previamente asignaturas con contenido geológico, seria recomendable 
matricularse de esta asignatura en tercer curso. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Instrumentales: 
*Capacidad de análisis y síntesis. 
*Resolución de problemas. 
 
Personales: 
*Trabajo en equipo. 
*Habilidades en las relaciones interpersonales. 
*Razonamiento critico. 
 
Sistémicas: 
*Aprendizaje autónomo. 
*Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 
Otras: 
*Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 
*Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 
 

• 3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
• Cognitivas: Fundamentos geológicos .Ingeniería ambiental. Ingeniería 

geoambiental. 
 

 
 
• Procedimentales/Instrumentales: Diseño de escombreras y vertederos. 

Aspectos medioambientales. Gestión de residuos y efluentes: Recogida, 
almacenamiento y aprovechamiento. Estudios de impacto ambiental y planes 
de restauración de los espacios afectados. 

 
 

 
• Aptitudinales/Actitudinales: Capacidad de interrelacionar todos los 

conocimientos adquiridos. Capacidad de desarrollar en público un tema, 
trabajo, conferencia, proyecto, etc. Capacidad de autoaprendizaje. Capacidad 
para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. Concebir la 
ingeniería en un marco de desarrollo sostenible. 

 
4. OBJETIVOS 
 Conocimiento de las ideas básicas sobre ordenación del territorio. Conocimiento y 
comprensión de los principales problemas medioambientales españoles y sus posibles 
soluciones. Conocimiento y comprensión de los principales tipos de riesgos 
geológicos. Aplicación a problemas concretos en España. 

 
5. METODOLOGÍA  



 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 64 
 
Número de horas presenciales: 30 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 0 
• Exposiciones y seminarios:   
• Tutorías especializadas colectivas:  6                                         
• Realización de actividades académicas dirigidas: 3 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  34 

• Horas de estudio: 21 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 7 
• Preparación de trabajo personal:  
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 3 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                         X    

Exposición y debate:   
                        X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                        X  

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Las sesiones académicas teóricas se desarrollarán en aula con apoyo de medios audiovisuales. Las tutorías 
especializadas irán encaminadas a suministrar información detallada sobre las visitas técnicas que se van 
a realizar, pues aunque la asignatura en el plan de estudios no tiene prácticas, se contempla la 
organización de una salida al almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril y al Instituto Andaluz de 
Geofísica. 
 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD 1.-INTRODUCCION.- CONCEPTOS BASICOS DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACION DEL TERRITORIO. 
 
UNIDAD II.GESTION DE RECURSOS GEOLOGICOS. 
 
UNIDAD III RIESGOS GEOLOGICOS. 
 
UNIDAD IV EVALUACION Y CORRECCION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
UNIDAD V CARTOGRAFIA GEOAMBIENTAL. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Gomez Orea,D. (1994): Ordenación del territorio. I.T.G.E. Madrid 
I.T.G.E. (1998): Riesgos Geológicos. Madrid 
I.T.G.E. (1998): Geología Ambiental. Madrid 
 
8.2 ESPECÍFICA 
 
Ayala.F.J. et al (1987): Impacto económico y social de los riesgos geológicos en España. 
I.T.G.E. Madrid 
Gomez Orea,D. (1994): Evaluación de impacto ambiental. Ed. Agrícola española S.A. 
Madrid 
I.T.G.E. (1989): Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos 
ambientales en mineria 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
Examen final de teoría. Asistencia las visitas programadas y entrega de un trabajo sobre 
las mismas. 

 
 

 



 
 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 20 – 24 febrero         
2ª: 27 febrero – 2 marzo 2       1 
3ª: 5 – 9 marzo 2       2 y 3 
4ª: 12 – 16 marzo 2       4 
5ª: 19 – 23 marzo 2       5 y 6 
6ª:26 marzo – 30 marzo 1       7 

31 marzo -9 abril SEMANA SANTA 
7ª: 10 -13 abril  2       8 
8ª: 16 -20 abril 2       9 
9ª: 23 – 27 abril 2       10 y 11 
10ª: 30 abril – 4 mayo 2       12 y 13 
11ª: 7 – 11 mayo 2       14 y 15 
12ª: 14 – 18 mayo 2       16 y 17 
13ª: 21 – 25 mayo               3     
14ª:28 mayo- 1 junio               3         
15ª: 4 – 8  junio      3   
16ª: 9-15 junio       3 Periodo de 

Exámenes 17ª: 16-22 junio        
18ª: 23-29 junio        
19ª: 30 junio-6 julio                      30 
20: 7-11 julio        
HORAS TOTALES 21   6  3 3 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
 
Tema 1: INTRODUCCION A LA GEOLOGIA AMBIENTAL.- 
El medio ambiente y sus problemas.- Geología ambiental y Ciencias ambientales.- 
Geología ambiental y Tecnologías ambientales.- El papel de la Geología en la resolución 
de problemas ambientales.  
 
Tema 2: METODOLOGIA DE LOS ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE.- 
Campo de los estudios ambientales.- Características comunes.- Instrumentos operativos 
de los estudios ambientales.- Contenido y metodología de los estudios ambientales. 
 
Tema 3: PLANIFICACION AMBIENTAL Y ORDENACION DE LOS USOS DEL 
TERRITORIO.- Introducción.- Niveles.- Objetivos.- Instrumentos cartográficos. 
 
Tema 4: EL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA: SU PROBLEMATICA. 
Política medioambiental.- Problemas medioambientales españoles: Procesos de 
Contaminación; Problemas de degradación del suelo. 
 
Tema 5: GESTION Y CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS. 
Síntesis del agua en España.- Principales secuencias de un Plan Hidrológico. Planes de 
utilización integrada del agua. 
 
Tema 6: USOS Y CONSERVACION DEL SUELO. 
Introducción.- Formas de degradación del suelo en función del uso de la tierra: Uso 
agrícola; Uso ganadero; Uso forestal. 
Tema 7: GESTION DE RECURSOS MINEROS NO ENERGETICOS. 
Introducción" Usos de los minerales y evolución de su producción.- Situación de la 
minería no energética en España.- Factores de gestión de los recursos minerales y su 
relación con el medio ambiente. 
 
Tema 8: RIESGOS GEODINAMICOS INTERNOS. 
El marco geodinámico.- Riesgos sísmicos: Los precursores sísmicos; La predicción 
sísmica; Medidas antisísmicas.- Riesgos volcánicos: Los precursores volcánicos; 
Previsión y predicción volcánica; Medidas contra las erupciones volcánicas.- Los 
Riesgos tectovolcánicos. 
 
Tema 9: RIESGOS GEODINAMICOS EXTERNOS. 
Introducción.- Procesos geodinámicos externos.- Procesos estáticos.- Procesos 
dinámicos. Elementos de riesgo. 
 
Tema 10: RIESGOS CLIMATICOS. 
Introducción.- Comportamiento metereológico del Otoño en la Península ibérica.- La gota 
fría y su repercusión en el tiempo atmosférico.- Causas metereológicas de las 
precipitaciones catastróficas. 
 
Tema 11: LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
Introducción.- Importancia de las alteraciones de los sistemas naturales.Estrategias 
generales para la conservación del medio ambiente.- Puntos críticos de las estimaciones 
de impactos. 
 
Tema 12: CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 
Introducción.- Importancia de las aguas subterráneas.- Caracterización ó calidad natural 
del agua subterránea.- Contaminación del agua subterránea.- Origen y tipos de 
contaminación.- Focos potenciales de contaminación.- Lucha contra la contaminación. 
 



 
Tema 13: EVALUACION Y CORRECCION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERIA. 
Introducción.- Impactos ambientales producidos por la minería.- Sistemática y métodos 
de análisis.- Efectos de la minería sobre el medio ambiente. Tipificación de impactos.- 
Metodología de evaluación del impacto ambientaI. Corrección del impacto minero.- 
Ingeniería de restauración. 
 
Tema 14: CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS. 
Introducción.- Tipos y ciases de residuos sólidos.- Sistemas de recogida, transporte, 
tratamiento y eliminación. 
 
Tema 15: GEOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DEFINlTlVO DE LOS RESIDUOS 
RADIACTIVOS. 
Introducción - Problemática de los residuos radiactivos.- Plantamiento de soluciones.- 
La Geología en los residuos de baja actividad.- La Geología en los residuos de alta 
actividad. Criterios para emplazamiento de los almacenes de residuos radiactivos. 
 
 
Tema 16: ELEMENTOS DE TELEDETECCION. 
Introducción.- Sensores.- Aplicación de la teledetección a la Geología ambiental. 
 
Tema 17 GEOLOGIA Y ZONIFICACION DE UNIDADES TERRITORIALES. 
Geología ambiental y clasificación del territorio.- Detinición de unidades homogéneas y 
geomortología.- Modelos de clasiticacion del territorio.

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura) 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE:  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CÓDIGO: 5692 TIPO OP 
AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS 1994 
CRÉDITOS: Totales Teóricos Prácticos 
L.R.U. 6 3 3 
E.C.T.S. 4,8 2,4 2,4 
CURSO:  CUATRIMESTRE: 2 CICLO: 1 
 
 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE:  MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDEJO ESPINOSA  
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS LINARES – ING. ELÉCTRICA 
ÁREA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Nº DE DESPACHO: 71109D TELÉFONO: 953.648607 
E-MAIL: mverdejo@ujaen.es 
URL WEB: http://www.ujaen.es/dep/profes/verdejo.htm 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. Descriptor según BOE 
Que el alumno conozca los principales parámetros de diseño y cálculo de las redes 
eléctricas de alta tensión, así como los elementos que componen las mismas 
 
2. Situación 
2.1. Prerrequisitos 
 
2.2. Contexto dentro de la titulación 
Dentro del Plan de Estudios, la asignatura representa una base idónea para el desarrollo 
de cualquiera de las materias implicadas en el desarrollo de esta especialidad. En 
cualquiera de los trabajos que se desarrollarán en el perfil profesional de un Ingeniero 
Técnico de Minas, en la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, 
los conocimientos básicos de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, abordados 
en esta asignatura suponen una importante aportación a las soluciones técnicas que 
tenga que  solucionar, proponer o desarrollar el Ingeniero Técnico. 
2.3. Recomendaciones 
Tener superadas nociones básicas impartidas en asignaturas como Fundamentos 
Matemáticos y Fundamentos Físicos. 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS_ESPEC. EN RECURSOS ENERGÉTICOS, 
COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 



3. Competencias que se desarrollan 
3.1. Genéricas o transversales 

Instrumentales: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Resolución de problemas. 
- Trabajo en equipo.  
- Razonamiento crítico 

Personales: 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

Sistémicas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3.2. Específicas 

Cognitivas(saber): 
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica. Equipos y materiales empleados en las 
Redes Eléctricas. El Sistema Eléctrico. Impacto Medioambiental en Líneas Eléctricas 
.Ingeniería de proyectos. Seguridad y salud 

Procedimentales/Instrumentales(saber hacer): 
Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de Transporte y distribución de 
energía eléctrica. Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética. Proyectos de 
electrificación dentro de su ámbito de actuación. Estudios de viabilidad de proyectos 
dentro del ámbito de actuación. Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas. 

Actitudinales(ser): 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos. Capacidad de 
desarrollar en público un tema, trabajo, conferencia, proyecto, etc. Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica. Conocer y aplicar la terminología propia del sector 
en el contexto nacional e internacional.  Conocer y manejar la legislación aplicable al 
sector. Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible. Capacidad para 
sensibilizar al entorno laboral de la importancia de la seguridad. 
 
4. Objetivos 
En esta materia debe dotar a los alumnos de sólidos conocimientos en el análisis del 
Sistema Eléctrico Español, de elementos y sistemas en las líneas eléctricas de alta 
tensión, así como el cálculo y diseño de redes eléctricas y aplicación a los análisis de 
impacto medioambiental relacionados. Así como guiar al alumno en el conocimiento de 
nuevas tecnologías de eficiencia energética de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 
 
5. Metodología 
5.1. Trabajo con presencia del profesor Nº de horas 
Clases teóricas 21 
Clases prácticas y de laboratorio 21 
Exposiciones y seminarios 5 

Tutorías especializadas 
Colectivas 6 
Individuales  

Visitas y excursiones 7 
Otras actividades académicas dirigidas con presencia del 
profesor ( indicar): 

 

Seminario especializado de riesgos en instalaciones eléctricas  
Realización de trabajos y exposición de los mismos  
Nº total de horas 60 



5.2. Trabajo autónomo del alumno Nº de horas 
Estudio de las clases teóricas 31 
Estudio de la clases prácticas 21 
Preparación de las actividades académicas dirigidas 13 
5.3. Realización de exámenes Nº de horas 
Realización de exámenes escritos 3 
Realización de exámenes orales 0 
Nº total de horas 3 
Trabajo total del estudiante 128 
 
6. Técnicas docentes  
Señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede señalar más 
de una. También puede sustituirlas por otras: 
Sesiones académicas teóricas 

X                     

Exposición y debate:   

X                        

Tutorías especializadas:  

X                         
Sesiones académicas prácticas 

X                

Visitas y excursiones:  

X                         

Controles de lecturas obligatorias: 

     
 

6.1. Desarrollo y justificación 
 Las sesiones académicas teóricas y prácticas se realizaran en el curso de las clases 

y su desarrollo será básico para el aprendizaje de la asignatura. 
 

 La exposición y debate en las clases sobre los temas de actualidad relacionados con 
la tecnología eléctrica se producirán con frecuencia para el desarrollo y el análisis 
del alumno y la aplicación de las cuestiones aprendidas durante el aprendizaje de la 
asignatura 

      
       

      
 
 
7. Bloques temáticos  
(dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número mínimo ni máximo) 

- FUNDAMENTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.  
- MATERIALES EMPLEADOS EN EL MONTAJE DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN.  
- CÁLCULOS MECÁNICOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.  
- CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.  
- ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS.  
- NUEVAS TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES 
 



8. Bibliografía 
8.1. General 
- Verdejo Espinosa, M.A. Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Ed. Universidad de Jaén.2001. 
- Verdejo Espinosa, M.A. Líneas Eléctricas de Alta Tensión 2º Edición. Ed. Universidad de 

Jaén.2003. 
- Moreno Clemente, J. Cálculo de líneas eléctricas aéreas de Media Tensión 
- Moreno Clemente, J. Cálculo de líneas eléctricas aéreas de Baja Tensión 
- Gómez Alós, M. Instalaciones Eléctricas. Vol.I. E.U.P.Sevilla, 1998. 
- Checa, L.M. Líneas de Transporte de Energía. Marcombo, 1988. 
- LLorente Antón, M. Cables Eléctricos Aislados. Paraninfo, 1994. 
- Iriondo, A. Protecciones de sistemas de potencia. Servicio editorial de la Universidad del 

País Vasco, 1997. 
8.2. Específica 
-  Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (RAT). 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
Eléctricas,  Subestaciones y Centros de Transformación e instrucciones técnicas 
complementarias (RCE) 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
(REBT). 
- Ley de ordenación del sistema eléctrico nacional (LOSEN). 
- Software específico de cálculo de redes eléctricas. 
 
9. Técnicas de evaluación 
La evaluación de los conocimientos y competencias se realizarán a través de la 
realización de problemas, prácticas y trabajos relacionados con los bloques temáticos 
descritos anteriormente. 
9.1. Criterios de evaluación y clasificación 
(referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

 Se realizará un examen teórico-práctico consistente en la interpretación de una 
serie de cuestiones teóricas y en la resolución de un número determinado de 
problemas, a este examen se le dará un peso en la nota final de la asignatura de 
entre el 60 %. 

      
 Las prácticas tendrán un peso en la nota final de la asignatura de entre el 30  % 

      
 Los trabajos tutelados supondrán entre el 5 y el 10 % de la nota final de la 

asignatura y la Asistencia a tutorías, seminarios, visitas, asistencia y participación 
en clase pueden suponer entre el 5 y el 10% de la nota final de la asignatura. 

 
 
 
 
 



10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 
dirigida 

Exámenes Temas del temario a tratar 

2ºCUATRIMESTRE 

        

1ª: 22 – 26 febrero 1 1       
2ª: 1 – 5 marzo 1 1      1 

3ª: 8 – 12 marzo 1 1      2 

4ª: 15 – 19 marzo 1 1   2   3 

5ª: 22 – 26 marzo 2       3 

29 marzo – 5 
abril 

SEMANA SANTA 

6ª: 6 – 9 abril 1 1       
7ª: 12 – 16 abril 1 1 2     4 

8ª: 19 – 23 abril 2 2 2  2   4 

9ª: 26 – 30 abril 2 2      5 

10ª: 3 – 7 mayo 1 2 1 7    6 

11ª: 10 – 14 mayo 2 1      7 

12ª: 17 – 21 mayo 2 1   1   7 

13ª: 24 – 28 mayo 1 1       
14ª: 31 mayo – 4 
junio 

1 1       

15ª: 7 – 10 junio 1 1       
16ª: 14 – 19 junio        

Periodo de 
Exámenes 

17ª: 21 – 26  
junio 

       

18ª: 28 junio – 3 
julio 

       

19ª: 5 – 10 julio        
20ª: 12 julio        
HORAS TOTALES         
 



10. Temario desarrollado  
(con indicación de las competencias que se van a trabajar en cada tema) 
 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
1.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
1.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS      
1.3.  DATOS ESTADÍSTICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA       
 
Competencias: En este capítulo se iniciará al alumno en el conocimiento del 
Sistema Eléctrico Español y otros Sistemas a nivel mundial. Se trabajará con datos 
estadísticos, gráficas y mapas de la red eléctrica, principalmente de España. El 
resultado será un amplio conocimiento del Sistema Eléctrico, los elementos que lo 
componen y será una base fundamental para el desarrollo de cualquier trabajo que 
realice el Ingeniero Técnico. 
 
CAPÍTULO 2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
2.1.  CONDUCTORES. 
2.2.  AISLADORES. 
2.3.  APOYOS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE LAS LÍNEAS AÉREAS. 
2.4.  ELEMENTOS DE INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS. 
 
Competencias: En este capítulo, mediante la visualización de gráficos, videos, 
fotografías y otro material gráfico, el alumno conocerá los principales materiales y 
elementos que intervienen en las Líneas Eléctricas. 
 
CAPÍTULO 3. ESTUDIO ELÉCTRICO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. 
 
3.1.  CONDICIONES ELÉCTRICAS EXIGIDAS A LAS LÍNEAS. 
3.2.  CONSTANTES ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS AÉREAS. 
3.3.  CÁLCULO ELÉCTRICO DE LAS LÍNEAS AÉREAS. 
3.4.  PARÁMETROS ELÉCTRICOS CARACTERÍSTICOS DE LAS LÍNEAS 
SUBTERRÁNEAS. 
3.5.  CÁLCULO ELÉCTRICO DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS. 
 
Competencias: Se iniciará al alumno en el conocimiento, diseño y cálculo eléctrico 
de líneas eléctricas, empleando Software adecuado y material gráfico. 
 
CAPÍTULO 4. ESTUDIO MECÁNICO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE ALTA 
TENSIÓN. 
 
4.1.  CONDICIONES MECÁNICAS EXIGIDAS A LAS LÍNEAS. 
4.2.  MODELOS PARA EL ANÁLISIS MECÁNICO DE CABLES. 
4.3.  CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CABLES. 
4.4.  CÁLCULO MECÁNICO DE LOS APOYOS. 
4.5.  CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CADENAS DE AISLADORES. 
4.6.  CIMENTACIÓN DE LOS APOYOS. 
 
Competencias: Se iniciará al alumno en el conocimiento, diseño y cálculo mecánico 
de líneas eléctricas, empleando Software adecuado y material gráfico. El alumno 
sabrá implementar los datos de las líneas eléctricas mediante un software y analizar 
los resultados obtenidos 
 



CAPÍTULO 5.  TRAZADO Y MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. 
 
5.1.  DISTRIBUCIÓN DE APOYOS. TENDIDO Y MONTAJE DE UNA LÍNEA AÉREA. 
5.2.  TENDIDO Y MONTAJE DE UNA LÍNEA SUBTERRÁNEA. 
5.3.  PROTECCIÓN, MANIOBRAS Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
Competencias:  En este capítulo se mostrará al alumno mediante una visita 
técnica o video demostrativo el montaje de una línea eléctrica de alta tensión y se 
iniciará al alumno mediante las clases teóricas y prácticas en el montaje y tendido. 
 
CAPÍTULO 6. REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN. 
 
6.1.  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
6.2.  SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 
6.3.  ESTUDIO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LAS REDES. 
6.4.  PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES. 
6.5.  SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN. 
6.6.  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES. 
 
Competencias:  En cualquier ámbito de trabajo hoy día, el futuro ingeniero técnico 
se encontrará con redes eléctricas de distribución en baja tensión, en este capítulo 
el alumno aprenderá los conceptos básicos y su aplicación en industrias y sector 
residencial. 
 
CAPÍTULO 7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
7.1. Introducción. Evolución Histórica. 
7.2. Tipos de Impacto ambiental en líneas eléctricas 
7.3. Evaluación del proyecto de impacto. 
7.4. Impacto ambiental en las fases de construcción y funcionamiento. 
7.5. Medidas correctoras y dispositivos utilizados. 
7.6. Reglamentación y guías técnicas de evaluación de impacto ambiental. 
 

 

 
11. Mecanismos de control y seguimiento 
(al margen de los contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada asignatura): 
 
- Se efectuarán consultas periódicas a los alumnos en el desarrollo de las clases teóricas, 
prácticas, seminarios, etc., recabando información del aprendizaje recibido, el nivel de 
absorción de la materia y los posibles conflictos que puedan producirse. 
- Se consultará a los alumnos sobre la realización de diversas actividades y se les 
incentivará a realizar trabajos de investigación sobre las materias estudiadas en el 
temario 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el total de horas de 

trabajo del estudiante) 
70% 30%  



Clases Teóricas 
Clases Prácticas, incluyendo 

• prácticas de campo 
• prácticas de 

laboratorio 
• prácticas 

asistenciales 
 

 
 

Todas ellas en la proporción 
establecida en el Plan de 
Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y visitas 
• Tutorías colectivas 
• Elaboración de 

trabajos prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

• Realización de Actividades 
Académicas Dirigidas sin presencia 
del profesor  

• Otro Trabajo Personal Autónomo 
(entendido, en general, como horas 
de estudio, Trabajo Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de exámenes 
• … 

 

 



 
 

TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Minas (Especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos) 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de QUÍMICA AMBIENTAL 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Química Ambiental 
CÓDIGO: 5694 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Optativa  
Créditos LRU / ECTS 
totales: 3/2,79 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,79 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 0/0 

CURSO:1º- 2º-3º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE:  
Evaristo Ballesteros Tribaldo (1) 
Ruperto Bermejo Román (2) 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Escuela Politécnica Superior de Linares/Departamento 
de Química Física y Analítica 
ÁREA: Química Analítica (1); Química Física (2)  
Nº DESPACHO:  
A-205B (1) 
A-205B (2) 

E-MAIL 
eballes@ujaen.es(1)  
rbermejo@ujaen.es (2) 

TF:  
953648560 (1) 
953648560 (2) 

URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Aplicación de la Química Física y Química Analítica al estudio de la contaminación de 
medios sólidos, líquidos y gaseosos. Adquisición de datos. Mecanismos químicos de 
asimilación. Toxicidad. Mecanismos de depuración química. Mecanismos de utilización 
de residuos. 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 Ninguno 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 El Plan de Estudios conducente al título de Diplomado en Ingeniería Técnica de Minas, 
Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, fue publicado en el 
B.O.E. de 2 de Marzo de 1995. Esta diplomatura es impartida en la Escuela 
Universitaria Politécnica de Linares, quedando estructurado el plan de estudios en un 
ciclo de tres años con una carga lectiva global de 215 créditos L.R.U., dentro del cual la 
optatividad corresponde con 18 créditos. 
 El área de Química Física junto con la de Química Analítica está encargada de impartir 
la asignatura optativa Química Ambiental. La asignatura Química Ambiental es una 
oportunidad para el alumno para ampliar los conocimientos en Química adquiridos en el 
primer curso de la diplomatura en las asignaturas Fundamentos de Química I y 
Fundamentos de Química II, pero, más aún, puede considerarse una asignatura que 
proporciona conocimientos y actitudes transversales referentes al medio ambiente que 
no han, en absoluto, de ser exclusivos de la Química, sino que en los tiempos actuales 
deben ser interiorizados por cualquier profesional. Por esto, la asignatura está concebida 
como un medio para dar a conocer al alumno los mecanismos por los cuales la actividad 
humana contamina la litosfera, hidrosfera y atmósfera pero para que también conozca 
cómo se ha actuado y/o cómo se podría actuar para paliar dichos efectos innecesarios, y 
cómo la Química (o la Ciencia en general) pueden también ayudar a proteger el medio 
ambiente. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Al tratarse de una asignatura con abundante contenido divulgativo, un nivel básico de 
Química (el conseguido en Secundaria) sería más que suficiente para comprender los 
conceptos que se impartirán. No obstante lo anterior, se recomienda haber cursado las 
asignaturas de Fundamentos de Química I y II. 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Instrumentales 
01 Capacidad de análisis y síntesis 
02 Capacidad de organización y planificación 
03 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
04 Capacidad de gestión de la información 
Personales 
05 Razonamiento crítico 
06 Compromiso ético 
Sistémicas 
07 Aprendizaje autónomo 
08 Adaptación a nuevas situaciones 
09 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
10 Conocer las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales 
11 Conocer de modo genérico los fundamentos químicos que explican procesos medioambientales 
12 Conocer de modo genérico las características del agua, sus fuentes de contaminación y tratamiento 
13 Conocer de modo genérico las características de la atmósfera y sus fuentes de contaminación 
14 Conocer de modo genérico las características del suelo desde el punto de vista químico 
15 Conocer de modo genérico las aplicaciones de la Química Analítica a la determinación de 
contaminantes 
16 Saber de modo genérico sobre la toxicidad y tratamiento de las sustancias químicas 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
17 Recoger la información relevante y organizarla de manera coherente 
18 Conectar los diferentes bloques de que consta la asignatura 
19 Prever las posibles implicaciones medioambientales de diferentes actividades humanas 
20 Aplicar la Química a la explicación de hechos relacionados con el medio ambiente y a la posible 
cuantificación de los mismos 
21 Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 

• Actitudinales (Ser): 
22 Trabajar con responsabilidad 
23 Mantener una actitud de aprendizaje y mejora 
24 Habilidad para hacerse preguntas y formularlas 
 
4. OBJETIVOS 
1 El alumno será consciente y crítico con las implicaciones medioambientales de la actividad humana 
2 El alumno tendrá una visión global de las características de la hidrosfera, atmósfera y litosfera y de su 
interrelación 
3. El alumno conocerá qué técnicas hay disponibles para la determinación de contaminantes 
4. El alumno será capaz de discernir qué productos químicos son potencialmente peligrosos y cómo 
manejarlos y tratarlos 
 
 
5. METODOLOGÍA  



 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas: 18 
• Clases Prácticas: 0 
• Exposiciones y Seminarios: 0 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas: 3 
B) Individuales: 0 

• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor: 8 
B) Sin presencia del profesor:  

• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 5 
B) Preparación de Trabajo Personal: 35 
C) ... 

• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 0 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
X                             

Exposición y debate:   
X                         

Tutorías especializadas:  
                         

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 La asignatura tiene su horario distribuido en forma de una sesión semanal de dos horas 
de duración durante el segundo cuatrimestre. Se pretende conjugar dichas sesiones de 
modo que se sumen 18 horas de exposición por parte del profesor con 8 horas de 
exposición y debate con participación del alumnado, completándose con las 
correspondientes tutorías colectivas y quedando una hora reservada para una puesta en 
común con el profesor del conjunto de actividades elaboradas (que no ha de entenderse 
como un examen, sino casi como una tutoría individualizada). Se subirán a la 
plataforma ILIAS con antelación suficiente los temas a tratar en cada sesión, de modo 
que la exposición magistral por parte del profesor sea rápida y con el objeto de clarificar 
los conceptos que el alumno habrá trabajado previamente en casa. La segunda parte de 
cada sesión se dedicará, según un calendario consensuado con los alumnos, a la 
exposición por parte de estos de ampliaciones de los temas estudiados, o a debates sobre 
el tema con el que se esté trabajando en ese momento.  
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
Bloque I: Introducción 
   Tema 1 
Bloque II: Hidrosfera 
   Temas 2, 3 y 4 
Bloque III: Atmósfera 
   Temas 4, 5 y 6 
Bloque IV: Litosfera 
   Tema 8 
Bloque V: Cuantificación de contaminantes 
   Temas 9 y 10 
Bloque VI: Residuos peligrosos 
   Temas 11 y 12 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
• J. Rodier, B. Legube, N. Merlet ; “Análisis del agua”, Ediciones Omega, Barcelona, 

2011. 
• J. C. Segura Cobo; “Maquinaria para tratamiento y depuración de aguas: 

fundamentos y aplicaciones”; Bellisco, Madrid, 2009. 
• C. Baird, "Química Ambiental", Reverté, Barcelona, 2001. 
• C. Orozco Barrenetxea, A. Pérez Serrano, M. N. González Delgado, F. J. Rodríguez 

Vidal, "Contaminación Ambiental. Una visión desde la Química"; Thomson, 
Madrid, 2002. 



 
• J. E. Figueruelo, "Química Física del Medio Ambiente", Reverté, Puebla (México), 

2001  
• S.E. Manahan; "Environmental Chemistry", 8ª Edición, CRC Press, 2004  
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

• I.L. Marr, M.S. Cresser y J.L. Gómez Ariza, "Química Analítica del Medio 
Ambiente", Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1990. 

• "Conocer la Química del medio ambiente", Universidad Politécnica, Servicio 
de Publicaciones, Valencia, 1992. 

• L.H. Keith; "Environmental sampling and analysis: a practical guide", Lewis 
Publishers, Boca Ratón, 1991. 

• D. Barceló, "Environmental Analysis: Techniques, Applications and Quality 
Assurance ", Elsevier, Amsterdam, 1993. 

• R.N. Reeve; "Introduction to Environmental Analysis", John Wiley & Sons, 
Chichester, 2002. 

• "Medio ambiente en España", Monografías de la secretaria de estado para las 
políticas del agua y el medio ambiente. MOPT. 

• J. M. Rodríguez y R. Marín, "Fisico Química de Aguas", Ediciones Díaz de 
Santos, Córdoba, 1999 

• "Contaminación del aire por la industria", Albert Parker, Editorial Reverté, 
1983. 

• L. Nollet; "Handbook of Water Analysis", Marcel Dekker, Nueva York, 
2000. 

• J. H. Seinfeld, "Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to 
Climate Change"; John Wiley & Sons, Nueva York, 1998. 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Control de asistencia a clase 
• Trabajo personal realizado por el alumno 
• Exposiciones y debates 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 La nota final de la asignatura se computará atendiendo a los siguientes porcentajes: 

- 50% por la asistencia con aprovechamiento a clase 
- 25% por el trabajo personal 
- 25% por la participación en exposiciones y debates 

 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 20 – 24 febrero 1    1   1 
2ª: 27 febrero – 2 marzo 2       2 
3ª: 5 – 9 marzo 1  1     3 
4ª: 12 – 16 marzo 1  1     3 
5ª: 19 – 23 marzo 1  1     4 
6ª: 26 – 30 marzo 1  1     5 

31 marzo – 9 abril 
7ª: 10 –13 abril 2       6 
8ª: 16 – 20 abril 1    1   7 
9ª: 23 – 27 abril 2       8,9 
10ª: 30 abril – 4 mayo 1  1     9 
11ª: 7 – 11 mayo 1  1     10 
12ª: 14 – 18 mayo 1  1     10 
13ª: 21 – 25 mayo 1  1     11 
14ª: 28 mayo – 1 junio 2       12 
15ª: 4 – 8 junio     1    
16ª: 9 – 15 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª:16 – 22  junio        
18ª: 23- 29 junio        
19ª: 30 junio -6 julio        
20ª: 7-11 julio        
HORAS TOTALES 18  8  3    
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
TEMA 1: QUÍMICA Y QUÍMICA AMBIENTAL. Ciencias ambientales. Química 
Ambiental y Bioquímica Ambiental. Fundamentos de Química para la Química 
Ambiental. Competencias 01-09, 10, 17-19, 21, 22-24 
 
TEMA 2: QUÍMICA AMBIENTAL DE LOS MEDIOS LÍQUIDOS. Contaminación de 
medios líquidos. Fuentes, usos y ciclos del agua. Propiedades y características del agua. 
Gases en agua. Alcalinidad y acidez. Oxidación-Reducción. Corrosión. Competencias 01-
09, 10-12, 17-24 
 
TEMA 3: CONTAMINACIÓN DEL AGUA. Elementos contaminantes: contaminación. 
Especies inorgánicas. Metales pesados. Metaloides. Contaminantes orgánicos: jabones, 
detergentes, pesticidas. Contaminación por fuentes radiactivas. Competencias 01-09, 10-12, 
17-24 
 
TEMA 4: TRATAMIENTO DEL AGUA.. Procesos químicos asociados al tratamiento 
de aguas. Tratamiento del agua para uso urbano. Desinfección de agua y procesos 
químicos. Tratamiento del agua para uso industrial. Tratamiento de aguas residuales. 
Eliminación de sólidos. Naturaleza química y procesos para la eliminación de sustancias 
orgánicas e inorgánicas disueltas. Procesos naturales de purificación de aguas. 
Competencias 01-09, 10-12, 17-19, 21-24 
 
TEMA 5: LA QUIMICA ATMOSFÉRICA. La atmósfera y su composición química. 
Reacciones químicas y fotoquímicas en la atmósfera. Reacciones del oxígeno 
atmosférico. Reacciones del nitrógeno atmosférico. Dióxido de carbono atmosférico. 
Agua atmosférica. Partículas en la atmósfera. Procesos químicos para la formación de 
partículas. La composición de partículas inorgánicas. Metales tóxicos. La composición 
de partículas orgánicas. Competencias 01-09, 10, 11, 13, 17-24 
 
TEMA 6:-CONTAMINACIÓN DEL AIRE. Contaminantes inorgánicos gaseosos. 
Producción y control de monóxido de carbono. Fuentes de dióxido de azufre y el ciclo 
del azufre. Reacciones del dióxido de azufre en la atmósfera. Óxidos de nitrógeno en la 
atmósfera. Amoniaco en la atmósfera. Otros contaminantes inorgánicos. Contaminantes 
orgánicos en la atmósfera. Competencias 01-09, 10, 11, 13, 17-19, 21-24 
 
TEMA 7: CAMBIOS ANTROPOGÉNICOS EN LA ATMÓSFERA. Efecto 
invernadero y calentamiento global. Lluvia ácida. Destrucción de la capa de ozono. 
Smog fotoquímico. Invierno nuclear. Competencias 01-09, 10, 11, 13, 17-19, 21-24 
 
TEMA 8: QUÍMICA DEL SUELO. La naturaleza e importancia del suelo. Reacciones 
ácido-base y de cambio iónico en suelos. Macronutrientes y micronutrientes en suelos. 
Residuos y contaminantes en suelos. Competencias 01-09, 10, 11, 14, 17-24 
 
TEMA 9.- APLICACIÓN DE LA QUÍMICA ANALÍTICA A LA DETERMINACIÓN 
DE CONTAMINANTES.  Contaminantes en medios líquidos. Contaminantes en el aire. 



 
Contaminantes en suelos. Competencias 01-09, 15, 17, 18, 22-24 
 
TEMA 10: TOMA DE MUESTRAS Y ADQUISICIÓN DE DATOS. Parámetros que 
influyen en la adquisición de datos: meteorológicos, geofísicos y otros. Técnicas de 
muestreo. Análisis y tratamiento de datos. Presentación de resultados. Competencias 01-09, 
15, 17, 18, 22-24 
 
TEMA 11: QUÍMICA AMBIENTAL Y RESIDUOS PELIGROSOS. Naturaleza y 
fuentes de residuos peligrosos. Clasificación de sustancias y residuos peligrosos. 
Sustancias reactivas, corrosivas y tóxicas. Origen, transporte, reacciones, efectos y 
destino de los residuos peligrosos. Reducción, tratamiento y eliminación de residuos 
peligrosos: reciclaje. Métodos físicos de tratamientos de residuos. Tratamiento químico: 
neutralización ácido-base, precipitación, oxidación-reducción, electrólisis, extracción, 
cambio iónico. Métodos por tratamiento térmico. Biodegradación de residuos. 
Competencias 01-09, 16, 17-24 
 
TEMA 12: TOXICIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. Química toxicológica. 
Tóxicos elementales y formas elementales. Toxicidad de los compuestos  inorgánicos. 
Toxicidad de los compuestos orgánicos. Competencias 01-09, 16, 17-24 
       

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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ENERGETICOS,COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS  
 

CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 
 
GUÍA DOCENTE de : ENERGIAS ALTERNATIVAS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 
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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Energías Alternativas 
CÓDIGO: 54945696 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 5494  
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales:         6 / 4´8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos:  3 / 2´4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3 / 2´4 

CURSO:          3º CUATRIMESTRE:    1º CICLO:        1º 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE:  Juan Bautista Lillo Gallego 
CENTRO/DEPARTAMENTO:  EPS de LINARES / Ingeniería Eléctrica 
ÁREA:  Ingeniería Eléctrica 
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URL WEB:  
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
ENERGIAS  ALTERNATIVAS 
 
 
2. SITUACION 
 
2.1. PREREQUISITOS: 
-Estudios de Física, Matemáticas, Instalaciones Eléctricas y Máquinas Eléctricas 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACION: 
-Asignatura impartida en el primer cuatrimestre del tercer curso es básica para el 
conocimiento de las diversas fuentes de energías alternativas y renovables, sus 
posibilidades técnicas y económicas y su posición frente a las llamadas energías 
convencionales. 
2.3.RECOMENDACIONES 
-Es imprescindible su estudio en carreras técnicas tanto de primer ciclo como de 
segundo ciclo y posgrado por su tremenda actualidad y la importancia que estas 
“nuevas” energías tienen para poder atender la ingente cantidad que de la misma 
precisa la sociedad actual y el ser la mayoría de ellas energía limpias que ayudarán 
de forma decisiva a mantener el equilibrio medioambiental imprescindible. Por 
tanto se recomienda especialmente su estudio. 



 
 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENERICAS:: 

Instrumentales: 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Resolución de problemas. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Personales: 
• Trabajo en equipo. 
• Conocimientos básicos de la profesión. 
• Poder de creatividad 

Sistémicas 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Capacidad de comunicación con personas expertas en la materia. 
• Toma de decisiones. 
3.2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

Cognitivas(saber): 
• Redacción e interpretación de documentos técnicos. 
• Gestión de la información. 
• Conocimientos de aplicación del diseño. 
• Programación del trabajo. 
• Conocimiento de tecnología y materiales. 

Procedimentales/Instrumentales(saber hacer): 
• Resolución de problemas de estudio, cálculo y diseño de instalaciones. 
• Procedimiento de replanteo, montaje y dirección de obra de instalaciones  

Actitudinales(ser): 
• Apertura al conocimiento de nuevas técnicas y estudios. 
• Desarrollo en la exposición de conocimientos. 
• Predisposición al trabajo en equipo. 
 
4. OBJETIVOS 
 
                   Tener claros los conceptos de energía, potencia, trabajo y calor 

• Poseer amplios conocimientos de la medida de la potencia y la energía. 
• Valoraciones claras de consumos energéticos y potencias asociadas. 
• Comprensión del concepto energía-materia. 
• Visualización de los conceptos de transformaciones energéticas y su 

rendimiento 
 



 
5. METODOLOGÍA  
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 21 
• Exposiciones y seminarios:   
• Tutorías especializadas colectivas: 6                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas: 12  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio: 51 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal: 5 
• Realización de exámenes: 12  
A) Examen escrito: 10  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 2 

 
 



 
 
 
 
6.TÉCNICAS DOCENTES 
  
Sesiones académicas teóricas 
                       X      

Exposición y debate:   
                   X      

Tutorías especializadas:  
                      X   

Sesiones académicas prácticas 
                       X       

Visitas y excursiones:  
                    X      

Controles de lecturas obligatorias:

 
 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACION 
  
SESIONES ACADEMICAS TEORICAS Y PRACTICAS: 
 
      Se imparten en las aulas y en las mismas se desarrolla el temario de la asignatura 

con ejercicios y prácticas sobre los mismos utilizando cañón de proyección, 
transparencias, pizarra y materiales relacionados con el tema.  

 
 
 EXPOSICION DE TEMAS Y DEBATE DE LOS MISMOS: 
 
      Una vez completados los distintos bloques del temario se expone la resolución 

práctica de un caso y tras debate del mismo y contraste de pareceres de la clase se 
aborda el estudio de la solución elegida. 

 
 
 VISITAS A INSTALACIONES: 
 
      Se realizará una por cada bloque temático discutiendo “in situ” los distintos 

procedimientos y alternativas y completándose posteriormente en clase el análisis 
de la obra visitada. De cada visita el alumno realizará un informe que será evaluable. 

   
           
  TUTORIAS ESPECIALIZADAS: 
 
      Se realizaran a solicitud de los alumnos y sobre temas a elegir por ellos sobre temas 

no incluidos en el programa de la asignatura. 
 
 
 
 
7. BLOQUES TEMATICOS 
 
 
• Energía y Recursos Energéticos.  
• Tecnologías para la explotación de la Energía. 
• Aspectos económicos y medioambientales del uso de la Energía. 
• Energía Solar. 
• Energía Eólica. 
• Energía Hidráulica. 
• Energía de la Biomasa. 
• Energía Geotérmica. 
• Energía del Agua del Mar.  
 



 
 
 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
 
8.1. GENERAL: 
 
• Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Centro de publicaciones del Ministerio de Industria y Energía. 
 
• Diccionario español de la energía.Martín,A. y Colino, A..Ediciones Doce calles,2.008. 

 
• Energías Renovables. Ortega M.Paraninfo 2.003. 

 
• Energy Efficiency, Recovery and Storage. Hofman K. Nova Science Publishers 2.007. 

 
• The Kyoto Protocole. McGovvern. Dorrance Publishing Co. Inc.2.007. 

 
•  
8.2. EXPECIFICA: 
 
●    Centrales de Energías Renovables: Generación Eléctrica con Energías Renovables.     
      José A.C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos. Manuel A.C. Gil. PEARSON  
      EDUCACION, S.A. Madrid. 
 
• Energía solar térmica de concentración. Cabrera J.A., Cuesta M.J.,  y Pérez M. 

CYEMAT 2.006. 
 

• Instalaciones solares fotovoltáicas. Alcor E. Ediciones Progensa 2.008. 
 
• Condiciones Técnicas para la Energía Solar Fotovotáica. IDAE 2.002.  

 
• Energía Eólica. Teoría, concepción y cálculo prático de instalaciones. Le Gourièrés. 

Ediciones Masson. 
 
• Minicentrales hidroeléctricas : mercado eléctrico, aspectos técnicos y viabilidad 

económica de las onstalaciones. Martínez G. y Serrano M. del Mar. Ed. Bellisco 2.004. 
 

• The Biomass Assessement Handbook: Bioenergy for a Sustainable Envirnment. 
Earthscan Publications Ltd. 2.008. 

 
• Geothermal Power Plants. DiPippo R. Ed. Butterworth-Heineman 2.007. 

 
• Ocean Wave Energy : Current Status and Future Perpectives. Cruz j. Ed. Springer 

2.008. 
 
• Ocean Energy : Tide and Tidal Power. Charlie R.H. y Finkl C.W. Ed. Springer 2.008. 

 
• Ocean Thermal : Energy Conversión. Takahashi P. y Trenka A. Ed. John Wiley & Sons 

1.996. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
9. TECNICAS DE EVALUACION 
 
     Se evaluaran las siguientes actividades : 
• Intervenciones en clase 
• Controles parciales 
• Trabajos sobre visitas a instalaciones 
• Examen final 
 
9.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFCACION: 

  
● La evaluación del alumnado vendrá definida por el aprovechamiento  

final de las enseñanzas impartidas y la asimilación por parte del 
alumno de las mismas. 

 
● Las intervenciones en clase y los trabajos sobre visitas a instalaciones 

tendrán carácter complementario. 
 
● Los controles parciales fijaran una calificación mínima si bien no 

eliminaran materia para el examen final. 
 
● El examen final tendrá una parte teórica y otra práctica siendo su 

calificación única. 
  

 



 
 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

1ER CUATRIMESTRE         

1ª: 21 – 24 septiembre 2010 2 2 0 0 0 0 0 1 
2ª: 27 septiembre – 1 octubre 2 2 0 0 0 0 0 1 
3ª: 4 – 8 octubre 2 2 0 0 0 0 0 2 
4ª: 11 – 15 octubre 0 0 0 0          1´5 2 0 3 
5ª: 18 – 22 octubre 2 2 0 0 0 0 2 3 
6ª: 25 – 29 octubre 2 2 0 0 0 2 0 4 
7ª: 1 – 5 noviembre 2 2 0 0 0 0 0 4 
8ª: 8 – 12 noviembre 0 0 0 0 1´5 2 0 - 
9ª: 15 – 19 noviembre  2 2 0 0 0 0 2 5 
10ª: 22 – 26 noviembre 2 2 0 0 0 2 0 5 
11ª: 29 noviembre – 3 diciembre 1 1 0 0 0 0 0 6 
12ª: 6 – 10 diciembre 0 0 0 0 1´5 2 0 - 
13ª: 13 – 17 diciembre 2 2 0 0 0 0 2 7 
14ª: 21 – 22 diciembre 1 1 0 0 0 2 0 8 
23 diciembre – 9 enero 2011   
15ª: 10 – 14 enero 2011 1 1 0 0 0 0 2 9 
16ª: 17 – 21 enero 0 0 0 0          1´5 0 0 - 
17ª: 22 – 28 enero        Periodo Exámenes 
18ª : 31 enero- 4 febrero       4 

Periodo de 
Exámenes 

19ª : 7 – 11febrero        
20ª: 14 – 19 febrero        
        
        
HORAS TOTALES 21 21 0 0 6 12 12  
 
 



 
 
 
11. TEMARIO DESARROLLADO 
 
     
 
      TEMA I : ENERGIA Y RECURSOS ENERGETICOS 
 
 

o Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

o Concepto de energía 
o Concepto de trabajo 
o Concepto de potencia 
o Manifestaciones de la energía 
o Transformaciones energéticas 
o Recursoso energéticos de la Tierra 
o Consumo global de energía 

 
 

       TEMA II : TECNOLOGIAS PARA LA EXPLOTACION DE LAS ENERGIAS 
 
 

o Situación actual de las diferentes fuentes de energía 
o Transformaciones de la energía primaria 
o Transporte de la energía 
o Alamcenamiento de la energía 
o Rendimiento de las transformaciones energ´rticas 

 
 
      TEMA III ; ASPECTOS ECONOMICOS Y MEDIOAMBIENTALES DEL USO DE LA 

ENERGIA 
 
 

o Repercusiones sobre la biosfera de la explotación de las fuentes de 
enrgía 

o Costes de la energía 
 

 
        TEMA IV : ENERGIA SOLAR 
 
 

o Origen de la energía solar térmica y fotovoltáica 
o Potencial de la energía solar térmica y fotovoltáica 
o Tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar térmica y 

fotovoltáica 
o Centrales solares termoeléctricas de media temperatura 
o Centrales solares termoeléctricas de alta temperatura 
o Sistemas fotovoltáicos autónomos conectados a la red 
o Sistemas FV conectados a la red 
o Centrales solares fotovoltáicas 
o Costes del uso de la energía solar térmica y fotovoltáica 
o Situación actual de las tecnologías de palntas termosolares y 

fotovoltáicas 
o Impacto Ambiental 

 



 
 
 
 
        TEMA V : ENERGIA EOLICA 
 
 

o Origen de la energía eólica 
o Potencial del viento 
o Evolución de las tecnologías para el aprovechamiento del viento 
o Componentes de los aerogeneradores 
o Parques eólicos conectados a la red 
o Parques eólicos en el mar 
o Coste lde la energía eólica 
o Impacto Ambiental 
o  

 
 
           TEMA VI : ENERGIA HIDRAULICA 
 
 

o Origen de la energia hidráulica 
o Potencial de la energía hidráulica 
o Tipos de centrales hidráulicas 
o Subsistemas de las centrales huidráulicas 
o Costes del uso de la energía 
o Impacto Ambiental 

 
 
 
           TEMA VII ; ENERGIA DE LA BIOMASA 
 
 

o Origen de la energía de la biomasa 
o Potencial de la energía de la biomasa 
o Tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa 
o Tecnoligia de los residuos sólidos urbanos 
o Costes de la energía de la biomasa 
o Impacto Ambiental 

 
 
 
              TEMA VIII : ENERGIA GEOTERMICA 
 
 

o Origen de la enrgía geotérmica 
o Potencial de la energía geotérmica 
o Tecnología para el aprovechamiento de la energía geotérmica 
o Costes del uso de la energía geotérmica 
o Impacto Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                TEMA IX : ENERGIA DEL AGUA DEL MAR 
 
 

o Origen de la energía de las olas, de las mareas y  maremotérmica 
o Potencial de dichas energías 
o Tecnologías para su aprovechamiento 
o Costes del uso de las energías de las olas,de las mareas y 

maremotérmica 
o Impacto Ambiental 

 
 

                 
 

  
 
 
12. MECANISMOD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
• Grado de consecución de los objetivos planteados tras la evaluación general del 

alumnado. 
• Control periódico del Plan con los alumnos 
• Contraste d e los resultados con los alumnos egresados. 
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TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN RECURSOS 
ENERGÉTICOS COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

GUÍA DOCENTE de TECNOLOGÍAS TÉRMICAS 
CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: TECNOLOGÍAS TÉRMICAS 
CÓDIGO: 5697  AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1993 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Optativa 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS teóricos: 
1,5/1,5 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2 

CURSO: 3  CUATRIMESTRE: 1º   CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: Antonio Cano Ortega 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/ Ingeniería Eléctrica 
ÁREA: Ingeniería Eléctrica 
Nº DESPACHO:B‐110D  E‐MAIL  acano@ujaen.es  TF: 653648518 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~acano 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. DESCRIPTOR 
Sistemas de Energía Eléctrica 
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2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El  Plan  de  Estudios  vigente  no  establece  ningún  prerrequisito  para  cursar  esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Dicha materia  se encuentra englobada en un  curso donde  los  contenidos  son de 
carácter  específico,  ya  que  dicha materia  está  encaminada  a  la  aplicación  de  la 
producción de energía eléctrica mediante distintas fuentes de energía, por  lo cual, 
sería aconsejable que se relacionaran con asignaturas de carácter técnico, para su 
mejor comprensión. Esta materia  le aportará al alumno  los conocimientos básicos 
de los distintos fuentes de energía eléctrica existentes en su campo de aplicación y 
de gran importancia para el ejercicio de su profesión  

 
Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el primer cuatrimestre de 
tercer  curso.  En  el  primer  cuatrimestre  del mismo  curso  en  que  se  imparte  esta 
asignatura, los alumnos deben cursar la asignatura de Energías Alternativas. Esto le 
supone,  por  tanto,  unos  conocimientos  básicos  sobre  los  siguientes  aspectos: 
principios fundamentales sobre otras fuentes de energía alternativas.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Cursar  la asignatura de Física, Química, Matemáticas, Electrotécnia que se  imparte 
en  los dos primeros cursos. Por  lo tanto, al empezar esta asignatura, deben haber 
adquirido  unos  conocimientos  básicos  sobre  los  siguientes  aspectos:  principios 
fundamentales  de  las  transformaciones  de  energía,  compresión  de  las  distintas 
fuentes de energía y  las nociones sobre distintas magnitudes eléctricas.  
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Instrumentales 

• Trabajo en equipo. 
• Adaptación a nuevas situaciones,  imprescindible con el uso de  los sistemas de 

energía así como nuevas tecnologías. 
Personales: 

• Capacidad  de  análisis  y  síntesis,  adquiridos  mediante  la  resolución  de 
problemas así como durante la realización de las diversas prácticas. 

• Capacidad  de  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica,  consecuencia  de  la 
utilización de esta materia en las diversas aplicaciones 

 



 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
• Cognitivas: 
‐ Fundamentos físicos. 
‐ Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. 
  
• Procedimentales/Instrumentales: 
‐ Redacción e interpretación de la documentación técnica. 
‐ Cálculos. 
 
• Aptitudinales/Actitudinales: 
‐ Prevención de riesgos laborales. 
‐ Trabajo en equipo. 
‐ Trabajo en un contexto internacional. 

 
4. OBJETIVOS 
 
Obtener tanto desde el conocimiento teórico básico, como a través de las resoluciones 
prácticas,  las  habilidades  necesarias  para  dar  solución  a  las  eventualidades  o 
necesidades  que  pueden  presentarse  de  forma  más  habitual  en  las  centrales  de 
producción  de  energía  eléctrica,  desde  una  posición  no  especializada,  pero  con  un 
sentido crítico. La asignatura pretende: 
 
•  Que  los  estudiantes  tengan  un  conocimiento  profundo  de  las  instalaciones 
generadoras de energía eléctrica así como su análisis y diseño. 
• Conocer las Centrales hidráulicas: tipos y elementos que las componen. 
•  Conocer  las  Centrales  Térmicas:  elementos  que  las  componen,  rendimiento  y 
características que lo mejoran. 
• Proporcionar al alumno un conocimiento de  las nuevas tecnologías y tendencias de 
producción de energía eléctrica. 
• Dotar al alumno de  los conocimientos necesarios para  la operación y control de  los 
sistemas de generación eléctrica. 
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5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 34 
 
Número de horas presenciales: 30 

• Clases teóricas:  11 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios: 6   
• Tutorías especializadas colectivas: 2                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  34                        

• Horas de estudio: 17 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 10 
• Preparación de trabajo personal: 4 
• Realización de exámenes: 3 
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  
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6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X  las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:  
                     X    

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones: 
                       X   

Controles  de  lecturas 
obligatorias: 
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DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Sesiones académicas teóricas:  
El programa de clases teóricas comprende un total de 5 temas, vertebrados en tres bloques temáticos. 
Los  contenidos  teóricos  de  Tecnologías  Térmicas  que  se  proponen  desarrollan  la  enseñanza  de  esta 
materia partiendo de  los  fundamentos  físicos y matemáticos que permite entender su  formación. Por 
ello, una vez introducidas las nociones básicas sobre la ingeniería eléctrica, se hace una descripción de 
las  centrales de producción eléctrica. Posteriormente  se  analiza  los  componentes de  los  sistemas de 
energía eléctrica. Finalizando con la operación y control de los sistemas de energía eléctrica. 
 
El desarrollo de las lecciones teóricas contempla, al comienzo de cada clase, la exposición del guión del 
tema  correspondiente,  de  acuerdo  con  el  programa  teórico  propuesto.  Junto  al  guión  del  tema  se 
reseña la bibliografía básica que el alumno debe consultar. Finalmente, hay que destacar  la importancia 
de la utilización de los medios audiovisuales (transparencias, cañón de proyección).  
 
Sesiones académicas prácticas:  
El  programa  de  clases  teóricas  se  complementa  con  un  programa  de  clases  prácticas,  que  pretende 
adiestrar al estudiante en la utilización de fuentes de energía alternativas y concienciación por el medio 
ambiente. Al mismo tiempo, estas clases prácticas persiguen afianzar  los conocimientos adquiridos en 
las clases teóricas, especialmente aquellos referidos a los aspectos de utilización de equipos, montaje de 
la  instalación eléctrica y su compresión. Los contenidos prácticos aparecen agrupados en tres bloques 
temáticos, que se imparten en el laboratorio o en la clase, siguiendo el siguiente esquema: 
‐ Presentación por parte del profesor de  los  conceptos básicos necesarios para  la  comprensión de  la 
actividad a realizar y el método a seguir, con los datos concretos y particularidades de cada sesión.  
‐ Realización práctica por parte de los alumnos, con la exposición simultánea de problemas y dudas. 
‐  Discusión  de  los  resultados:  consiste  en  la  realización  de  una  síntesis,  emisión  de  resultados  y  su 
comentario.  El  alumno debe  aprender  a  comunicar,  con  suficiente  claridad  y  exactitud,  el proceso  y 
resultado de la tarea emprendida.     
 
Prácticas de campo: 
Las prácticas de campo son  interesantes en el aprendizaje de  la sensibilidad por el medio ambiente. El 
alumno tendrá la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de desarrollar la capacidad de 
observación. Por ello, en principio, el objetivo de estas prácticas debe ser el de enfrentar al alumno con 
dificultades  reales para obligarle a buscar  los datos necesarios y  reflexionar  sobre ellos. El  interés de 
estas  prácticas  reside,  por  una  parte,  en  que  permite  al  estudiante  conectar  los  conocimientos 
aprendidos en  la enseñanza teórica y práctica de gabinete con  la realidad eléctrica; por otra parte, el 
estudiante se inicia en ellas a la investigación, al enfrentarse a problemas reales.      
 
 Prácticas de simulación  
Como  complemento  a  las  prácticas  que  se  realizan  en  el  laboratorio  y  mediante  la  utilización  de 
software específico, se realizan prácticas de simulación, que permiten al alumno obtener manejo de las 
herramientas informáticas existentes en el campo de la ingeniería eléctrica.         
 
 Seminarios, exposición de trabajos y debate:  
Se estructuran como sesiones de trabajo en las que el profesor, con un grupo pequeño de estudiantes, 
examina y compara los diversos puntos de vista y las opiniones de todos sus componentes, con el fin de 
ilustrar una conclusión y contribuir a la comprensión de los problemas analizados por todos los alumnos.  
 
Tutorías especializadas:  
En el transcurso de  las mismas, se atiende a un grupo  limitado de alumnos, a fin de tratar con ellos el 
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y recomendándoles las 
lecturas, experiencias y trabajos que se consideren necesarios.     
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7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 

 
UNIDAD DIDÁCTICA I. CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
UNIDAD DIDÁCTICA II. SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
UNIDAD  DIDÁCTICA  III.  OPERACIÓN  Y  CONTROL  DE  UN  SISTEMA  DE  ENERGÍA 
ELÉCTRICO. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• “Sistemas Eléctricos de Potencia”. Ed. McGraw‐Hill. Autor: Syed A. Nasar. 
(1991). 

• “Centrales Eléctricas”, Ed. Universidad Politécnica de Madrid. Autor: J. 
Sanz.(2000)  

• “Centrales Eléctricas”, Ed. Universidad Politécnica de Cataluña. Autor: A. Orille. 
(1993)  

• “Sistemas de Energía Eléctrica”. Ed. Thomson‐Paraninfo. Autor: F. Barrero. 
(2004) 

• “Centrales Eléctricas” Ed. CEAC. (1993). Autor: J. Ramírez Váquez. 
• “Generación y Transporte de Energía Eléctrica”, Ed. Koobeht. Serie Técnica. 

Autor: F. Jurado. 2005. 
• “Sistemas Eléctricos de Potencia”. Ed. McGraw‐Hill. Autor: Stevenson. (1990).  
• "Power System" Ed. McGraw‐Hill. Autor: Syed A. Nasar (1998). 

 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I. CENTRALES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 “Centrales Eléctricas”, Ed. Universidad Politécnica de Madrid. Autor: J. Sanz.(2000)  
“Centrales Eléctricas”, Ed. Universidad Politécnica de Cataluña. Autor: A. Orille. (1993) 
 “Centrales Eléctricas” Ed. CEAC. (1993). Autor: J. Ramírez Váquez. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA II. SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
“Sistemas de Energía Eléctrica”. Ed. Thomson‐Paraninfo. Autor: F. Barrero. (2004) 
“Sistemas Eléctricos de Potencia”. Ed. McGraw‐Hill. Autor: Syed A. Nasar. (1991). 
 
UNIDAD  DIDÁCTICA  II.  OPERACIÓN  Y  CONTROL  DE  UN  SISTEMA  DE  ENERGÍA 
ELÉCTRICO. 
“Sistemas Eléctricos de Potencia”. Ed. McGraw‐Hill. Autor: Syed A. Nasar. (1991). 
“Sistemas de Energía Eléctrica”. Ed. Thomson‐Paraninfo. Autor: F. Barrero. (2004) 
 “Generación y Transporte de Energía Eléctrica”, Ed. Koobeht. Serie Técnica. Autor: F. 
Jurado. 2005. 
 “Sistemas Eléctricos de Potencia”. Ed. McGraw‐Hill. Autor: Stevenson. (1990).  
"Power System" Ed. McGraw‐Hill. Autor: Syed A. Nasar (1998). 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

• 1. Examen escrito (teórico y práctico). 
• 2. Evaluación de trabajos dirigidos. 
• 3. Evaluación del informe de campo 

 
Criterios  de  evaluación  y  calificación  (referidos  a  las  competencias  trabajadas  durante  el 
curso): 
La nota final de cada alumno será el resultado de la media ponderada de la calificación 
obtenida en el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
 
Con las nuevas metodologías de enseñanza, parece necesario la evaluación del alumno 
mediante un doble sistema: uno de evaluación directa y discontinua, a través de 
exámenes teóricos en sus distintas variantes (tipo test, con preguntas de desarrollo..), y 
prácticos; y otro de evaluación indirecta y semicontinua, a través de la valoración 
(según calidad y elaboración) de trabajos propuestos, trabajos presentados, exposiciones 
realizadas organización y propuesta de conferencias, visitas a empresas, informes de 
prácticas, etc. 
       
 1. Realización de un examen escrito de teoría (40 % de la calificación total). En este 
examen se incluirán varios tipos de pruebas objetivas y de ensayo, que pretenden 
evaluar, fundamentalmente, la adquisición por parte del alumno de conocimientos 
básicos, de la terminología propia del ámbito de formación, la capacidad de análisis y 
síntesis, el razonamiento crítico y la capacidad de gestión de la información.     
 
2. Realización de un examen escrito sobre las prácticas (40 % de la calificación total). 
Se evalúa mediante el mismo la capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 
adquiridos, la capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 
         
 3. Valoración del trabajo en seminarios, participación en clase y búsqueda y consulta de 
bibliografía (20 % de la calificación total): permite evaluar la capacidad de análisis y 
síntesis, de gestión de la información, el razonamiento crítico y  la capacidad de 
autoaprendizaje. 
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Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 15 semanas para una asignatura semestral y 30  para una anual
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana)

El número de columnas y actividades a realizar se puede modificar en función de la organización docente de la asignatura 

SEMANA 
Nº de horas de 
sesiones Teóricas 

 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

Nº de horas 
trabajo en grupos 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas
de estudio y 

trabajo individual 
(no presenciales) 

Exámenes 
Temas del temario 

a tratar 

Primer Cuatrimestre (CURSO 2011‐2012) (*)
1ª:   0,5      
2ª:   1    2  Tema 1
3ª:   3 1     Tema 1
4ª:   3 1     Tema 2
5ª:   3 1     Tema 2
6ª:   3 1     Tema 2
7ª:   3 1     Tema 3
8ª:   3 1     Tema 3
9ª:   3 1     Tema 4
10ª:  3 1     Tema 4
11ª:       2  2  Tema 4
12ª:    1  2   
13ª:     2    Tema 5

PERIODO DE VACACIONES (NAVIDAD: 24/diciembre/2011 ‐ 8/enero/2012)
14ª:    0.5 2   Tema 5
15ª:   3 1 2 2 2   
16ª‐19º:   3 5  
TOTALES  31,5 10,5 8 4 6 5  
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11.  TEMARIO  DESARROLLADO  (con  indicación  de  las  competencias  que  se  van  a 
trabajar en cada tema) 
 
1. Sistemas de Energía Eléctrica. 
Introducción. Energía y potencia. Tasa de crecimiento. Centrales de producción de 
energía eléctrica. Clasificación.  
 
2. Centrales Hidroeléctricas  
Principios básicos de funcionamiento, estudio específico de las centrales hidroeléctricas, 
necesidad y origen de las mismas, ubicación y tipos, elementos constituyentes, 
funcionamiento y cálculo de los elementos constituyentes, estudio de la regulación y 
cálculo de la energía obtenida. 
 
3. Centrales Térmicas 
Estudio especifico de las centrales térmicas convencionales, componentes 
fundamentales de las mismas, balances energéticos en los componentes, estudio y 
cálculo de los ciclos más usuales (ciclos de vapor, ciclos de gas y ciclos mixtos gas – 
vapor). 
 
4. Componentes de los sistemas de energía eléctrica. 
Generador eléctrico. Transformadores. Líneas de transporte. Interruptores. Sistemas de 
distribución. Representación de los sistemas eléctricos de potencia. Diagramas 
unifilares. Aparamenta de los sistemas eléctricos. 
 
5. Operación  y control de un sistema de energía eléctrica. 
Distribución económica de carga entre generadores. Distribución de carga entre plantas. 
 

 
 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte del 
profesor. 
• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo desarrollado y 
su reparto entre cada una de las actividades propuestas. 
• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del alumno lo 
más uniformemente posible.         
 



 
 

TITULACIÓN:  INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN:  
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos   

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de Combustibles Sólidos y Líquidos 
 

 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Combustibles Sólidos y Líquidos 
CÓDIGO: 5494 - 5698 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4,5/4,5 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/3 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,5 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: Primero 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Antonio José Civanto Redruello 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares/Ingeniería Mecánica y Minera 
ÁREA: 295 Explotación de Minas 
Nº DESPACHO: A-105A E-MAIL:acivanto@ujaen.es  TF: 953648530 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Génesis, clasificación, producción de los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos  
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
     El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta       
     asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
      Se enmarca dentro del primer  ciclo de ingeniería técnica de minas  especialidad 

explotación de minas, siendo esta necesaria y fundamental en el contexto minero, 
con amplias salidas en el ejercicio de la profesión libre.  

 
2.3. RECOMENDACIONES: 
     Conocimientos mínimos físico – matemáticos y geológicos 
       



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
      Capacidad de análisis y síntesis, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Trabajo en 
un  equipo de carácter interdisciplinario, Adaptaciones a nuevas situaciones, Capacidad 
para dirigir equipos y organizaciones y Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
Fundamentos geológicos, Topografía, cartografía, fotometría, teledetección y SIG, 
Investigación y prospección minera, Ingeniería minera e Ingeniería y morfología del 
terreno y Geotecnia. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales 

 
• Actitudinales (Ser): 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
4. OBJETIVOS 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE de 04/02/1997, sobre la asignatura obligatoria de técnicas de Combustibles 
Sólidos y Líquidos en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad 
en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 
El objetivo general es dotar al alumnado de los conocimientos teóricos - prácticos 
sobre prospección y explotación de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, 
haciendo especial hincapié en el conocimiento de las diferentes técnicas de 
prospección, investigación – exploración y en la búsqueda de un yacimiento 
mineral así como de su explotación desde el punto de vista teórico-práctico y que 
son tan necesarios para su aplicación dentro del campo de la Ingeniería de Minas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 45 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios: 6 
• Tutorías especializadas colectivas: 3                                         
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 51                  

• Horas de estudio: 27 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 10 
• Preparación de trabajo personal: 10 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 1 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                        X          

Exposición y debate:   
                     X     

Tutorías especializadas:  
                      X     

Sesiones académicas prácticas 
                         X    

Visitas y excursiones:  
                      X 

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Esta asignatura dispone de un crédito práctico. 
 
       Visitas externas: 
        
       En cuanto a las visitas a instalaciones petrolíferas, se tratará de realizar algunas a lo 
largo del curso, como se ha efectuado en años anteriores. En el pasado año CIEPSA, 
nos ofreció la oportunidad de presenciar un ensayo de producción en el Pozo Córdoba l, 
en las proximidades de Ecija. 
 
      En cuanto a las visitas referente al carbón, se visitará las instalaciones de la Empresa 
Encasur S.A. (Puertollano): Mina a cielo abierto, Planta de concentración por medios 
densos. 
 
     También como complemento de las clases prácticas, se proyectará de forma 
intermitente, una serie de vídeos cedidos por la Cia Royal Butch Shell, que amplíen y 
mejoren el conocimiento de la asignatura. 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 
     I.  La Geología del Petróleo 
    II.  Exploración Y Técnicas Aplicadas 
   III.  Perforaciones Petrolíferas. Control Geológico. Interpretación de Diagrafías 
   IV. Los Fluidos y Mecanismos de Producción 
    V. Distribución Geografica del Petróleo 
   VI. Concepto y Objetivos de la Preparacion Mecanica de las Menas 
 VII. Carbones y Curvas de Lavabilidad 
VIII. Métodos de Concentración 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
The Institute of Petroleum.:  Moderna Tecnología Del Petróleo. Edit. Reverte. 
 
Gabrieliantz, G. A.: Geología de los yacimientos de petróleo y de gas natural.Edit. Mir. 
 
Blazy, P.: El beneficio de los minerales. Rocas y Minerales. 
 



 
8.2 ESPECÍFICA  
 
Ballesteros, A.: Buscando Petróleo. Edit. Espasa. 
 
Chapman, R. E.: Petroleum Geology (A Concise Study). Edit. Elsevier. 
 
Dajnov, V. N.: Petróleo y Gas en las Rocas. Métodos Geofísicos para 
determinar sus Propiedades Colectoras Y De Saturación.  Edit. Reverte. 
 
Dobrin, M. R.: Introducción a la Prospección Geofísica. Edit. Omega. 
 
Griffiths, Y King R.F.: Geofísica Aplicada para Ingenieros y Geólogos. Edit. Paraninfo. 
 
Guillemot, J.: Geología del Petróleo. Edit. Paraninfo. 
 
Kreiter, M.: Investigación y Prospección Geológica. Edit. Paraninfo. 
 
López Jimeno, C.: Manual de Sondeos: Tecnología de perforación. U.D. Proyectos 
E.T.S.I. Minas U.P.M. Madrid 2000. 
 
López Jimeno, C.: Manual de Sondeos: Aplicaciones. U.D. Proyectos E.T.S.I. Minas  
U.P.M. Madrid 2001. 
 
Martinez Garcia, J.F.:  Métodos  Geoquímicos de  Prospección de Hidrocarburos. 
 
Nind, T.E.W.: Fundamentos de Producción y Mantenimiento de Pozos Petrolíferos. 
 Edit. Limusa. 
 
Rodríguez Lucas, L.: La Prevención de la contaminación por la Explotación de 
Hidrocarburos en el Mar. Edit. Tirant monografías 600. 
 
Sereda, H. G. Y Soloviov, E.M.: Perforación de Pozos de Petróleo y de Gas Natural. 
Edit. Mir. 
 
Tissot, B.P. Y Welde D.H.: Petroleum Formation And Ocurrend. Edit. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg New York 
 
Master De Geologia del Subsuelo. Universidad Politecnica de Madrid: 
- Beroiz C. Fundamentos de la Explotación Petrolífera. Origen Y Migración Del 
Petróleo Etc.  
- Querol R. Almacenes y Trampas de Hidrocarburos. Técnicas de Exploración. 
Mecanismos de Producción. Cálculo De Reservas Etc. 
 
Blanc, E. C.: Tecnología De Los Aparatos De Fragmentación Y de Clasificación 
Dimensional. Tomos I,II,III. Rocas Y Minerales. 
 
Diaz Caneja, F. Y Perez-Lopez, J.: Preparación del Carbón.Oviedo. 
 



 
Fernandez Miranda, E.: Preparación Mecánica de Minerales y Carbones. Edit. Dossat 
 
Fundacion Gomez-Pardo. Curso sobre Plantas de Tratamiento. 
 
Gaudin A. M. Principles Of Mineral Dressing. Mc Graw-Hill Co. 
 
Lynch, A. J.: Circuitos de Trituración y Molienda de Minerales. (Simulación, 
Optimación, Diseño Y Control). Rocas Y Minerales 
 
Mular, A. L. Y Bhappu, R. B.:  Diseño de Plantas de Proceso de Minerales. Tomos I.II. 
 
Targhetta, L. Y Lopez, A.:  Transporte y Almacenamiento  de Materias Primas En la 
Industria Básica. Tomo II. Edit. Blume. 
 
Taggart, A. F.: Elementos de Preparación de Minerales. Interciencia. 
 
Waganoff, F.: Trituración, Molienda y Separación de Minerales. Edit. Alsinaas 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
 

• La evaluación final del alumno tendrá en cuenta todas las actividades, teóricas y 
prácticas, presenciales y no presenciales, desarrolladas durante el curso. Se 
tendrán en cuenta las calificaciones derivadas tanto del examen teórico, de las 
actividades prácticas, como de las actividades académicas dirigidas. 

 
• El examen teórico consistirá en una prueba escrita en las fechas indicadas 

oficialmente en la guía del alumno. Este examen consistirá en una serie de 
preguntas de carácter teórico-practico sobre la materia explicada en clase y sobre 
las actividades prácticas desarrolladas por el alumno. 

 
• La evaluación de las actividades prácticas consistirá en una prueba en los que los 

alumnos deberán realizar diferentes prácticas del temario. 
 

• Al final de cada visita y seminario, los alumnos tendrán que entregar un pequeño 
dossier de los trabajos realizados a lo largo del curso. 

 
 
Criterios de evaluación y calificación  
 
Con las nuevas metodologías de enseñanza, parece necesario la evaluación del alumno 
mediante un doble sistema: uno de evaluación directa y discontinua, a través de 
exámenes teóricos en sus distintas variantes (Tipo test, con preguntas de desarrollo …), 
y prácticos; y otro de evaluación indirecta y semicontinua , a través de la valoración 
(según calidad y elaboración) de trabajos propuestos, trabajos presentados, exposiciones 
realizadas, organización y propuestas de conferencias, salidas al campo, informes de 
prácticas, etc. 
 
La evaluación de las actividades académicas dirigidas, se realizará en base  a las 



 
consultas y planteamientos de cuestiones que el profesor preguntará a los alumnos a lo 
largo de dicho curso, y cuyos resultados serán anotados sistemáticamente; así como la 
entrega de los informes de las diferentes visitas, salidas al campo y seminarios. 
 
En resumen, la calificación final de la asignatura contará con las siguientes porcentajes 
de evaluación: 
    
   Examen final teórico - práctico: 75% 
   Actividades académicas dirigidas: 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

1ER CUATRIMESTRE 21  11 6 3 4 1  

1ª: 26 – 30 septiembre 2011 1,5        
2ª: 3 –7 octubre 1,5  1,0      
3ª: 10 – 14 octubre    2,0     
4ª: 17 – 21 octubre 1,5  1,0      
5ª: 24 – 28 octubre 1,5  1,0  1,0    
6ª: 31oct. – 4 noviembre 1,5        
7ª: 7 – 11 noviembre 1,5  1,0      
8ª: 14 – 18 noviembre 1,5  1,0      
9ª: 21 – 25 noviembre  1,5   2,0   1,0  
10ª: 28 nov.  – 2 diciembre 1,5  1,0  1,0    
11ª: 5 – 9 diciembre 1,5  1,0      
12ª: 12 – 16 diciembre 1,5  1,0   4,0   
13ª: 19 – 23 diciembre 1,5  1,0      
    24diciembre de 2011 – 8 enero de 2012    
14ª: 9 – 13 enero 2012 1,5  1,0  1,0    
15ª: 16 – 20 enero  1,5  1,0 2,0     
16ª : 21–27 enero        

Periodo de 
Exámenes 

17ª : 28enero – 3 febrero        
18ª: 4 – 10 febrero        
19ª: 11 – 18 febrero        
HORAS TOTALES:        
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  
 
UNIDAD TEMATICA I. LA GEOLOGIA DEL PETROLEO 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
TEMA 1.- INTRODUCCION A LA GEOLOGIA DEL PETROLEO. Generalidades. 
Breve referencia histórica de la exploración y explotación de hidrocarburos. Actualidad 
de la exploración y explotación. Relación con otras ciencias. Condiciones de los 
yacimientos de hidrocarburos. Variables geológicas. 
TEMA 2.- GENESIS DE LOS HIDROCARBUROS. Introducción. Teorías del origen 
inorgánico del petróleo. Teorías orgánicas del petróleo. Producción y preservación de la 
materia orgánica.  Ciclo del carbono. Tipos de compuestos  químicos  que existen en los 
sedimentos. 
TEMA 3.- NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL PETROLEO. Los crudos. 
Propiedades físicas de los crudos. Naturaleza y composición química del petróleo. 
Hidrocarburos constituyentes del petróleo. 
TEMA 4.- PRODUCTIVIDAD BIOLOGICA. Productividad biológica de los medios 
acuáticos. Productores primarios de materia orgánica. Factores que influyen en la 
productividad primaria. Producción primaria en los océanos. 
TEMA 5.- LOS PROCESOS SEDIMENTARIOS. Procesos sedimentarios y la 
acumulación de la materia orgánica. Sedimentos actuales y fósiles ricos en materia 
orgánica y su implicación geológica. Papel de la materia orgánica en partículas y 
disuelta. Mecanismos de acumulación para la materia orgánica sedimentaría. Las rocas-
madre y sus características. 
TEMA 6.- FORMACION DEL PETROLEO. Transformaciones tempranas de la 
materia orgánica. La diagénesis y sus etapas:  degradación bioquímica, 
policondensación e insolubilización.  Kerogeno como  precursor del petróleo y sus 
diferentes tipos y características. Transformación del kerogeno. Esquema general de la 
formación del petróleo. Catagénesis. Metagénesis. La grafitización. 
TEMA 7.- LAS MIGRACIONES. Introducción. Realidad de la migración. 
Nominaciones según los movimientos  de los fluidos. Los mecanismos de la migración. 
Dis-tancias recorridas. Migración primaria y secundaria. Migración horizontal y 
vertical. Origen del movimiento del agua en los terrenos. Importancia de la compresión 
y compactación de los terrenos. Efecto de la subsidencia. 
TEMA 8.- DESPLAZAMIENTOS Y ACUMULACIONES. Etapas de los 
desplazamientos y acumulaciones de los hidrocarburos. Relieves sincrónicos. Teoría 
anticlinal. Principales agentes de la migración y acumulación. Teoría del 



 
entrampamiento diferencial. Fenómenos  que actúan sobre el conjunto de fluidos. 
Hidrodinamismo. Origen del movimiento del agua en los terrenos. 
TEMA 9.- LAS ROCAS ALMACEN. Concepto y  consideraciones generales.  Tipos de 
rocas almacén.  Formación  y destrucción  de  los depósitos de petróleo y gas. 
Características físicas de la rocas almacén. Porosidad, permeabilidad y relaciones entre 
ambas. Medidas de la porosidad y permeabilidad. Otras características de los almacenes. 
Saturación de agua. Capilaridad. 
TEMA 10.- PETROGRAFIA DE LA ROCAS-ALMACEN. Rocas detríticas, arenas y 
areniscas. Tamaño, clasificación y forma de los granos. Naturaleza mineralógica de los 
componentes. El cemento en las areniscas. Compactación. Rocas carbonatadas: Calizas 
y dolomías. Porosidad y permeabilidad primaria y secundaria. Otros tipos de rocas 
almacén: Cap-rook de los domos de sal; rocas  silíceas, metamórficas y volcánicas. 
TEMA 11.- CONSERVACION Y CIERRE DE YACIMIENTOS. Rocas coberteras. 
Litologías apropiadas. Coberturas arcillosas y salino-anhídricas. Potencia de las 
coberteras. Cierre y sus diferentes tipos. Concepto de trampa, yacimiento y campo. 
TEMA 12.- LAS TRAMPAS PETROLIFERAS. Concepto y consideraciones generales. 
Importancia de la estructura y estratigrafía. Clasificación. Trampas estructurales.  
Formas anticlinales: anticlinal simple, fallado, complejo y repliegue sinclinal. Fracturas: 
monoclinal fallado y pliegue fallado. Diapirísmo: domos de sal y anticlinales diapíricos. 
Trampas paleográficas: erosionados bajo discordancia, acuñamientos, relieves fósiles. 
Trampas litológicas. Trampas mixtas. 
 
UNIDAD TEMATICA II. EXPLORACION Y TECNICAS APLICADAS 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
 
TEMA 13.- LA EXPLOTACION PETROLIFERA. Papel de la Geología. Geología de 
superficie y del subsuelo. Exploración  geológica de superficie. Exploración geofísica. 
Perforaciones exploratorias. Consideraciones generales sobre series y facies petrolíferas. 
Los grandes tipos de series: detríticas, arcillosas-arenosas y carbonatadas. 
TEMA 14.- TECNICAS DE EXPLOTACION PETROLIFERA. Técnicas de 
descubrimiento. Indicios superficiales. Indicios directos, activos y fósiles. Indicios 
indirectos y falsos. Inspección del suelo. Volcanes de lodo. Técnicas geológicas de 
descubrimiento. Levantamiento de planos geológicos. Investigación por fotografía 
aérea. Paleontología. Petrología. Pruebas subterráneas. 
TEMA 15.- PROSPECCION GEOQUIMICA DE HIDROCARBUROS (I). 
Introducción y objetivos. Carbono orgánico total. Riqueza orgánica. Fundamentos 



 
teóricos. Tipos de materia orgánica. Diagrama de Van Krevelen. Campo de aplicación y 
técnicas de análisis: Métodos ópticos, luz reflejada, luz transmitida y fluorescencia. 
Métodos químicos: Análisis elemental, espectrofotometría  de infrarrojos, análisis 
isotópico del carbono y microdifracción de electrones. 
TEMA 16.- PROSPECCION GEOQUIMICA  DE HIDROCARBUROS (II). Grado de 
madurez de la materia orgánica. Métodos ópticos: Carbonificación de palinomorfos, 
reflectancia de la vitrinita, fluorescencia. Métodos basados en la pirolisis: Pirolisis  
Rock-Eval. Relación carbono residual/carbono total. Métodos químicos: análisis 
elemental, resonancia del espín electrónico. Métodos físico-químicos. Contenido y 
composición del bitumen. Indicadores químicos basados en el bitumen. Estudio de 
correlaciones. 
TEMA 17.- TECNICAS GEOFISICAS (I). Método gravimétrico. Adquisición de datos. 
Procesado. Interpretación. Métodos magnéticos. Principios. Instrumentación. 
Aeromagnetismo. Adquisición, procesado e interpretación de datos. Métodos magneto-
telúrico.  El S.E.V. en la investigación petrolífera. 
TEMA 18.- TECNICAS GEOFISICAS (II). Métodos sísmicos. Dispositivos especiales. 
Sísmica de refracción. Sísmica de reflexión. La estratigrafía sísmica. Aplicaciones. 
 
UNIDAD TEMATICA III. PERFORACIONES PETROLIFERAS. 
INTERPRETACION DE DIAGRAFIAS 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
TEMA 19.- PERFORACIONES PETROLIFERAS. Generalidades. Métodos de 
profundización y tipos de pozos. Componentes esenciales del sistema rotativo. 
Programación de un pozo: Datos de base, programa de entubaciones y cementaciones, 
programa de perforación, geología y producción. Otras programaciones. Equipo  de 
perforación: Torre, subestructura, malacate, sistema de elevación, swivel, mesa de 
rotación, bombas y balsas de lodos, equipos de separación de sólidos y desgasificación. 
TEMA 20.- PRACTICA DE LA PERFORACION. Utiles de perforación, varillaje, 
cabeza de pozo, entubaciones y cementaciones. Parámetros de perforación. Problemas 
de perforación: Pérdidas de circulación, a-garres de la sarta,  roturas por fatiga, pesca de 
herramientas. Erupciones. Extracción de testigos. Control de desviaciones y técnicas de 
corrección. Perforación dirigida. Instalaciones y perforaciones marítimas. 
TEMA 21.- CONTROL GEOLOGICO. Objetivos. Control de los parámetros de 
perforación: Velocidad de rotación y avance, peso sobre el tricono, caudal de inyección 
de lodo, densidad, temperatura y resistividad del lodo, control de balsas. Descripción de 
la columna geológica perforada: Litología, color, tamaño y forma de los granos. Toma 



 
de muestras: Detritus y testigos. Indicios de hidrocarburos: Detección, análisis y 
evaluación. Detección previa de indicios anormales durante la perforación. La cabina 
del geólogo. Log litológico. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV. LOS FLUIDOS Y MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
 
TEMA 22.- CALCULO DE RESERVAS. Definición de reservas. Evolución de las 
reservas de un yacimiento. Reservas recuperables. Métodos para determinar las 
reservas. Estimación de reservas previas a la perforación. Petróleo y gas recuperable en 
condiciones standard. Estimación de las reservas durante los ensayos e inicio de la 
producción. Ecuación general del balance de materiales. 
 
UNIDAD TEMATICA V. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PETROLEO 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
TEMA 23.- DISTRIBUCION MUNDIAL. Desarrollo de la exploración y explotación 
de petróleo en el mundo. Regularidad de propagación del petróleo y gas. Divisor de los 
territorios petrolíferos-gasíferos. Reservas de petróleo y gas. Consideraciones sobre el 
petróleo en: América del Norte, Rusia, Oriente Medio, Africa y Europa. Las grandes 
compañías petrolíferas. 
TEMA 24.- EL PETROLEO EN ESPAÑA. Esquema geológico de España. Cuencas 
españolas de investigación petrolífera. Evolución de la investigación y sus diferentes 
etapas. Resultados obtenidos. Aportación del petróleo al consumo energético de España. 
Relación importaciones/Producción nacional. 



 
 
UNIDAD TEMATICA VI. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA PREPARACION 
MECANICA DE LAS MENAS 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
 
TEMA 25.- CONSIDERACIONES GENERALES. Definición, objetivos e importancia 
de la Preparación Mecánica. Clasificación y designación de los tamaños de los 
minerales a tratar. Productos finales e intermedios. Características del mineral bruto. 
TEMA 26.- PROCESO DE UNA PLANTA DE CONCENTRACION. Procedimientos 
de concentración. Liberación del mineral. Sobretriturados. Beneficio de los 
subproductos. Límite económico de la concentración y ecuaciones de la preparación 
mecánica. Coeficientes clásicos de alcance económico. Conjunto de operaciones de la 
Preparación Mecánica. Esquema del flujo de una planta mineralúrgica. 
TEMA 27.- LA MINERALURGIA EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
MINERO. Medios de la mineralurgia. Impacto ambiental y tratamiento para su defensa. 
Especificaciones del mercado. Condiciones económicas. Tendencia actual del desarrollo 
de la investigación mineralúrgica. 
 
UNIDAD TEMATICA VII. CARBONES Y CURVAS DE LAVABILIDAD 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
TEMA 28.- CARBONES. Origen y constitución. Componentes del carbón. 
Componentes inorgánicos. Otros componentes. Poder calorífico. Clasificación del 
carbón por tamaños comerciales. Marcha general y operaciones que comprende la 
depuración del carbón, en una planta de tratamiento. 



 
TEMA 29.- REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS TEORICOS DE UNA  
DEPURACION DEL CARBON. Generalidades. Curvas de lavabilidad en función del 
contenido de cenizas. Curva de las cenizas elementales. Curva de las cenizas 
acumuladas (carbón lavado). Curva de los estériles. Curva de las densidades. 
Interpretación y aplicación. Condiciones teóricas en una depuración de carbón. 
Relavado. Dificultad del lavado. 
TEMA 30.- RESULTADOS CARACTERISTICOS DE UNA DEPURACION 
INDUSTRIAL. Curvas de lavabilidad en función de las densidades. Aparatos que dan 
dos o tres productos. Bruto reconstruido. Densidad de corte equivalente. Error por 
desclasificados. Triángulos de error. Curva y densidad de partición. Coeficientes 
característicos de una depuración: error probable e imperfección. Curva de Mayer 
 
UNIDAD TEMÁTICA VIII. MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Competencias especificas Procedimentales/Instrumentales: 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos 
y de ingeniería, Modelización de yacimientos: recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos, Diseño, ejecución e interpretación de campañas de sondeos de 
investigación de recursos naturales. 
 
Competencias especificas Aptitudinales/Actitudinales: 
Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, Capacidad de 
adaptarse a la evolución tecnológica y Capacidad para organizar, interpretar, 
asimilar y elaborar la información, Capacidad para desarrollar investigación 
aplicada en el ámbito de formación.   

 
TEMA 31.- CRIBAS HIDRAULICAS. Fundamento, clasificación y tratamiento. Cribas 
hidráulicas o "jigs" de émbolo lateral. Funcionamiento. Cribas con lecho filtrante. 
Factores de regulación. Cribas de tamiz fino continuo y tamiz móvil. Diferentes 
modelos. Normas generales. Capacidad y conservación de las cribas. Advertencias 
prácticas a tener en cuenta. Cajas de lavado para carbón: granos y menudos. Cajas de 
pulsación neumática.  
TEMA 32.- CONCENTRACION POR MEDIOS DENSOS. Consideraciones sobre el 
principio de separación. El medio. Condiciones del medio. Preparación y ensayos de 
laboratorio. Plantas industriales. Etapas del proceso de tratamiento. Preparación del 
producto a tratar. Separación del producto en hundidos y flotados. Recuperación y 
regeneración del medio. Aparatos utilizados en la separación. Aparatos estáticos. 
Aparatos dinámicos. 
TEMA 33.- CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN. Consideraciones generales, 
fenomenos y factores a tener en cuenta, los reactivos de flotacion, aplicaciones de la 
flotacion, flotacion diferencial, maquinas de flotacion. 
 
Prácticas: 
 
a) Geología estructural relacionados con la exploración petrolífera. 
- Direcciones y buzamientos de capas: reales y aparentes 
- Fallas y saltos 
- Pliegues y rotaciones 



 
- Ejercicios con falsillas 
- Dibujos de isolíneas, isópatas, isópacas, con aplicación a determinados yacimientos. 
b) Prospección geoquímica 
Determinados por el método Rock-Eval, la serie de parámetros: pirolisis, TOC y la 
reflectancia de la vitrinita, que caracteriza su potencial generador; confeccionar un 
informe que contenga: 
1) Realización de log. geoquímico 
2) Diagrama de Van Krevelen 
3) Definir el potencial generador de la serie con: 
- Intervalo y su potencia 
- Tipos de potencial generador 
- Madurez de los mismos 
c) - Cálculos relativos a técnicas geofísicas 
- Empleo del método de sísmica de refracción, para la determinación de la roca firme 
bajo recubrimiento 
- Discusión de ejemplos  de registros sísmicos reales, obtenidos en sísmica de reflexión 
aplicada a la investigación de hidrocarburos. 
d) - Deducciones relativas a perforaciones petrolíferas 
- Cálculo de la sarta de perforación 
- Cómputo del tiempo de retardo 
- Significado y comentario del master log. 
- Interpretación de diagrafías con el empleo de ejemplos prácticos 
 

 
 
 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
 

• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte del 
profesor. 

• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo 
desarrollado y su reparto entre cada una de las actividades propuestas. 

• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del 
alumno lo más uniformemente posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de EXPLOSIVOS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: EXPLOSIVOS 
CÓDIGO: 5699 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4,5 / 3,6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3,0 / 2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5 / 1,2 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: DIEGO G.  FERNÁNDEZ VALDIVIA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: ING. QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS 
MATERIALES 
ÁREA:  INGENIERÍA QUÍMICA 
Nº DESPACHO: B 105B E-MAIL dfernan@ujaen.es TF: 953 648547 
URL WEB: www4.ujaen.es/~dfernan 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Tecnología, fabricación y uso de explosivos.  
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se proporciona al alumno un conocimiento básico sobre Termoquímica de explosivos y 
los métodos industriales fabricación de los explosivos más utilizados tanto de uso civil 
como de uso militar. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Se recomienda al alumno que haya cursado las asignaturas de Fundamentos de Química  
( tanto la I como la II), Transmisión de materia y calor, y Principios y cálculos básicos 
de la Ingeniería Química.  
 



 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de gestión de la información. 
• Trabajo en equipo. 
• Razonamiento crítico. 
• Creatividad. 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
• Construir, evaluar y calcular. 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Conocimiento de la realidad industrial. 
• Dirección de equipos de producción. 

• Actitudinales (Ser): 
• Coordinación con otros. 
• Iniciativa. 
 
4. OBJETIVOS 
 
Conocimiento de las características y de las propiedades (físicas, químicas y explosivas) 
de las sustancias y las mezclas explosivas, y estudio de la fabricación industrial de las 
mismas. 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: (21)+(11)+(13) 45 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios:  4 
• Tutorías especializadas colectivas:  5                                         
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  51                        

• Horas de estudio: (21)+(6) 27 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 8 
• Preparación de trabajo personal: 12 
• Realización de exámenes: 4 
A) Examen escrito: 3,5 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 0,5 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                          X   

Exposición y debate:   
                       X  

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
Sesiones académicas teóricas en las que se desarrollarán los contenidos propuestos en el 
temario. 
 
Realización de un cuaderno de cálculo de propiedades explosivas de diferentes mezclas 
explosivas de uso común en el campo civil. 
 
Realización de trabajos colectivos sobre los aspectos generales de los contenidos del 
programa. 
 
Realización de trabajos individuales sobre cuestiones específicas o particulares de los 
contenidos del programa. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y QUÍMICA DE LOS EXPLOSIVOS. 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN  A  LOS  EXPLOSIVOS.  CONCEPTOS  Y CARACTERÍSTICAS  
GENERALES 
TEMA 2. TERMOQUÍMICA  DE  EXPLOSIVOS 
TEMA 3. LA  NITRACIÓN 
TEMA 4. LA  PÓLVORA  NEGRA 
 
BLOQUE 2. SUSTANCIAS INTRINSECAMENTE EXPLOSIVAS. 
 
TEMA 5. EXPLOSIVOS  INICIADORES 
TEMA 6. EXPLOSIVOS  ROMPEDORES  I 
TEMA 7. EXPLOSIVOS  ROMPEDORES  II 
 
BLOQUE 3. MEZCLAS EXPLOSIVAS. 
 
TEMA 8. MEZCLAS  EXPLOSIVAS 
TEMA 9. EXPLOSIVOS  INDUSTRIALES 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
SANCHIDRIAN, J. A., MUÑIZ, E.,  “ Curso de Tecnología de Explosivos “,  Servicio de 
Publicaciones de la Fundación Gómez-Pardo, Madrid, 2000. 
 
MONFORTE SOLER, M., “ Las Pólvoras y sus Aplicaciones “, Ed. UEE Explosivos, 
Madrid, 1992. 



 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
KAST, H.,  METZ, L., “ Examen químico de las materias explosivas “, Ed. Aguilar, Madrid, 
1959. 
 
BLANCO, A., “ Pirología “, Ed. Dosat, Madrid, 1958. 
 
KINNEY, G., GRAHAM, K., “ Explosive shocks in air “, Ed. Springer Verlag, New York, 
1985. 
 
COOPER, P., KUROWSKI, S., “ Introduction to the technology of explosives “, Ed. VCH 
Publishers Inc., New York, 1996. 
 
MEYER, R., “ Explosives “,  Ed. Verlag Chemie,  Weinheim, 1981. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Puntuación por la asistencia tanto a las clases teóricas como a las prácticas. 
 
Evaluación de los trabajos individuales. 
 
Evaluación del cuaderno cálculo de problemas y ejercicios propuestos individualmente 
al alumno. 
 
Examen escrito sobre los contenidos teóricos. 
 
Examen escrito de problemas relacionados con los contenidos teóricos. 
 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Imprescidible realizar y entregar cuaderno de cálculo de problemas y ejercicios.  
Superada oral e individualmente la defensa del mismo, la nota final es el resultado de 
sumar: 
 
Puntaución obtenida en la defensa del cuaderno ( hasta un máximo de 2 puntos ) 
 
Puntuación obtenida por la asistencia a clase ( hasta un máximo de 1 punto ) 
 
Puntuación obtenida en el trabajo individual ( hasta un máximo de 1 punto ) 
 
Puntuación obtenida en el examen escrito de problemas ( hasta un máximo de 2 puntos )
 
Puntuación obtenida en el examen de teoría ( hasta un máximo de 4 puntos ) 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

1ER CUATRIMESTRE         

1ª: 26-30 septiembre 2011 3       T1, T2 
2ª: 3-7 octubre 2     1  T2 
3ª: 10-14 octubre 1 2      T2, P1 
4ª: 17-21 octubre  2   1   P2 
5ª: 24-28 octubre 1 2      T3, P3 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre 2    1   T3, T4 
7ª: 7-11 noviembre 1  1   1  T4 
8ª: 14-18 noviembre 2     1  T5, T6 
9ª: 21-25 noviembre 2  1     T6, T7 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2    1   T7, T8 
11ª: 5-9 diciembre 2    1   T8 
12ª: 12-16 diciembre  2   1   P4 
13ª: 19-23 diciembre  3      P5 
         
24 diciembre – 8 enero 2012   
14ª: 9-13 enero 2012 1  1   1  T9 
15ª: 16-20 enero 2  1     T9 
16ª : 21-27 enero        

Periodo de 
Exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero        
18ª: 4-10 febrero        
19ª: 11-18 febrero        
        
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
 
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y QUÍMICA DE LOS EXPLOSIVOS. 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN  A  LOS  EXPLOSIVOS.  CONCEPTOS  Y 
CARACTERÍSTICAS  GENERALES 
        (Capacidad de análisis y síntesis) 
        (Gestión de la información)) 
TEMA 2. TERMOQUÍMICA  DE  EXPLOSIVOS 
        (Construir, aveluar y calcular) 
        (Razonamiento crítico) 
        (Iniciativa) 
TEMA 3. LA  NITRACIÓN 
        (Razonamiento crítico) 
        Gestión de la información) 
TEMA 4. LA  PÓLVORA  NEGRA 
        (Capacidad de análisis y síntesis) 
        (Gestión de la información)) 
 
BLOQUE 2. SUSTANCIAS INTRINSECAMENTE EXPLOSIVAS. 
 
TEMA 5. EXPLOSIVOS  INICIADORES 

Conocimiento de la realidad industrial) 
(Capacidad de análisis y síntesis) 

TEMA 6. EXPLOSIVOS  ROMPEDORES  I 
Conocimiento de la realidad industrial) 
(Capacidad de análisis y síntesis) 

TEMA 7. EXPLOSIVOS  ROMPEDORES  II 
(Conocimiento de la realidad industrial) 
(Capacidad de análisis y síntesis) 
 

BLOQUE 3. MEZCLAS EXPLOSIVAS. 
 
TEMA 8. MEZCLAS  EXPLOSIVAS 
       (Conocimiento de la realidad industrial) 
       (Construir, evaluar y calcular) 
       (Razonamiento crítico) 
TEMA 9. EXPLOSIVOS  INDUSTRIALES 
       (Conocimiento de la realidad industrial) 
       (Construir, evaluar y calcular) 
       (Razonamiento crítico) 
 
 

 
 



 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 
• Se realizará un control y seguimiento del trabajo personal de los alumnos, a través 

de la evaluación de informes escritos sobre trabajos previamente acordados, que 
deberán ser entregados al profesor, y a través de la evaluación con el profesor, 
donde el alumno deberá explicar los aspectos más relevantes del trabajo 
desarrollado. Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos desarrollados 
en las clases y seminarios y la adecuación de la bibliografía consultada. 

 
 
• Se realizará un control y seguimiento del trabajo desarrollado por grupos de 

alumnos en Actividades Académicas Dirigidas, donde se evaluará el contenido de 
dicho trabajo, por lo general tareas relativas a la asignatura, así como la exposición 
oral del grupo correspondiente Se valorará el razonamiento crítico, el análisis de 
resultados y la capacidad de colaboración y cooperación que muestren, así como su 
habilidades de comunicación. 

 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA DOCENTE DE ECONOMÍA GENERAL 
 

 
 DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: ECONOMÍA GENERAL 
CÓDIGO: 5494_5700 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) :  TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales:  3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 0/0 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 
 DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: JUAN BRAVO SOSA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 
ÁREA: ECONOMÍA APLICADA 
Nº DESPACHO: A-228 E-MAIL  jbsosa@ujaen.es  TF: 953648542  
URL WEB:  
 
 DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Economía general y aplicada al sector. Valoración. 
  
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Hay que destacar el carácter diferencial de la temática de esta asignatura en el contexto 
de la docencia fundamentalmente técnica de la titulación.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Esta es una asignatura introductoria en la que se pone en contacto al alumno con un gran 
número de conceptos fundamentales de la Economía y en la que se le proporcionan las 
herramientas básicas del análisis económico. 
Debido a la novedad que supone esta materia para la mayoría de los estudiantes y a las 
características de su aprendizaje (se trata más de entender que de memorizar), es  
recomendable un trabajo continuado, con asistencia a clase y la utilización de las 
tutorías para aclaraciones y consulta de dudas.  
Es importante que el alumno combine el estudio de la teoría con el análisis de casos 



 
reales extraídos de la prensa económica y, en ocasiones, con la resolución de ejercicios 
prácticos. 
El nivel de formalización matemática del curso no es elevado, con la finalidad de que el 
alumno se concentre en la comprensión de los conceptos. En cualquier caso son 
imprescindibles conocimientos básicos de matemáticas.  
Los conceptos se plasman en ejemplos numéricos y análisis gráfico, por lo que es de 
gran utilidad que el estudiante se asegure de que adquiere un dominio adecuado de las 
matemáticas elementales y de las técnicas de análisis gráfico que se utilizan en la 
asignatura. 
Es recomendable la realización de algún trabajo en grupo sobre temas propuestos por el 
profesor, relacionados con los contenidos de la asignatura.  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Razonamiento crítico. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

• Cognitivas (Saber): 
 Distingan entre los problemas económicos y su análisis a nivel micro y 

macroeconómico. 
 Comprendan  la diferencia entre argumentos económicos de carácter positivo y 

normativo. 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 

fundamentales. 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Conozcan algunos de los principales agregados macroeconómicos. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 
económico. 

 
• Actitudinales (Ser): 

 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 
 Defiendan sus puntos de  vista sobre problemas económicos mostrando su 

fundamento y aprecien las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 

• General: Que los alumnos entiendan la realidad económica que les rodea, así 



 
como el comportamiento esperado de los agentes que intervienen en la actividad 
económica.   

• Específicos: 
 Introducir al alumno en los conceptos y el método de análisis de la Economía. 
 Adquirir una perspectiva amplia de las cuestiones que aborda la Economía. 
 Conocer los conceptos, modelos y resultados básicos que se emplean en cada 

una de las áreas de la Economía. 
 Familiarizar al alumno, mediante el empleo de modelos sencillos, con las 

herramientas y el método de análisis de la Economía. 
 Ofrecer una visión general de la economía de mercado como sistema de 

asignación de recursos. 
 Conocer los procesos de elección de los agentes económicos y del 

funcionamiento de los mercados. 
 Analizar el comportamiento del consumidor y de la empresa. 
 Conocer algunos de los principales agregados macroeconómicos y los 

principales objetivos e instrumentos de la Política Económica. 
 

5. METODOLOGÍA  
 NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 64 
 
Número de horas presenciales: 30 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 0 
• Exposiciones y seminarios:  2 
• Tutorías especializadas colectivas: 4                                          
• Realización de actividades académicas dirigidas: 3 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  34                        

• Horas de estudio: 21 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 5 
• Preparación de trabajo personal: 5 
• Realización de exámenes: 3 

A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                X         

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:



 
Otros (especificar): Durante el curso se podrá programar alguna conferencia sobre algún tema de 
actualidad  o algún seminario monográfico. 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 

1. Sesiones académicas teóricas. Para desarrollar estas sesiones se utilizará como 
técnica docente la lección magistral,  para ofrecer a los  alumnos los 
conocimientos que deben adquirir de un modo organizado y coherente. En la 
medida en que el tamaño del grupo lo permita y con la finalidad de  fomentar la 
participación, se realizarán preguntas sobre los contenidos abordados en sesiones 
anteriores y se cuestionará acerca de los conocimientos previos que los alumnos 
tengan sobre los nuevos contenidos. Se utilizará tanto la pizarra como diverso 
material audiovisual. 

2. Exposición y debate. Discusión de casos reales extraídos de la prensa 
económica reciente. Estos casos estarán en relación con los conocimientos que 
se van a presentar. En estas sesiones se pretende despertar en el alumno una 
actitud reflexiva y crítica, y fomentar sus habilidades de comunicación oral, 
fomentando el intercambio de opiniones y la participación activa de los alumnos.

3. Tutorías especializadas: Se realizarán tutorías colectivas como complemento 
de los trabajos que realicen los alumnos, con la finalidad de resolver los 
problemas con los que se encuentren.   

 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
I. Introducción a la  Economía. Principios básicos. 
II. Visión panorámica de la Macroeconomía. 
III. La oferta y la demanda. 
IV. La Economía del sector público. 
La conducta del empresario y la organización de la industria. 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Mankiw, N. G.: Principios de Economía, 4ª edición, Editorial Paraninfo 2008. 
Mochón, F.: Economía. Teoría y Política, 5ª edición, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 
2005. 
Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D.: Economía, 17ª edición, Editorial McGraw-Hill, 
Madrid, 2003. 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
Avila, A. y otros: Economía. Teoría y Política. Libro de problemas, 3ª edición, Editorial 
McGraw-Hill, Madrid, 1994. 
Bilas, R. (1986): Teoría microeconómica, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 
Cuervo-Arango, C. y Trujillo, J.: Introducción a la economía, Editorial McGraw-Hill, 
Madrid, 1986. 
Duarte, A. y otros: Curso elemental de Micro y Macroeconomía, Editorial Civitas, 



 
Madrid, 1993. 
Escriba, F. y otros: Practicas de introducción a la economía, Editorial McGraw-Hill, 
Madrid, 1994. 
Fischer, S.; Dornbusch, R y Schmalensee, R.: Economía, 2ª edición, Editorial McGraw-
Hill, Madrid, 1995. 
Gimeno, J. y Guirola, J.: Introducción a la economía. Libro de prácticas. 
Microeconomía, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1994. 
Gimeno, J. y Guirola, J.: Introducción a la economía. Libro de prácticas. 
Macroeconomía, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1995. 
Jiménez, J. y Sánchez, J.: Cuestiones y ejercicios de teoría económica, Editorial 
Pirámide, Madrid, 1993. 
Lipsey, R. G. y otros: Prácticas de economía positiva, Editorial Vicens-Vives, 
Barcelona, 1983. 
Lipsey, R. G.: Economía  positiva, 13ª edición, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 
1999. 
Lipsey, R.G. y Harbury, C.: Principios de economía, 2ª edición, Editorial Vicens-Vives, 
Barcelona, 1993. 
Mochón, F. y otros: Economía española 1964-1990. Introducción al análisis económico, 
Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1991. 
Stiglitz, J. E.: Economía, Editorial Ariel, Barcelona, 1993. 
Such, D. y Berenguer, J.: Introducción a la economía, 2ª edición, Editorial Pirámide, 
Madrid, 1995. 
Torres, J.: Economía  política, Editorial Pirámide, Madrid, 2000. 
Tugores, J. y otros: Introducción a la economía. Problemas y cuestiones, Editorial 
Vicens-Vives, Barcelona, 1991. 
Wonnacott, P. y Wonnacott, R.: Economía, 4ª edición, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 
1992. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se llevara a cabo a partir de los resultados obtenidos de 
un examen final, que constará de dos partes: una prueba tipo test y un examen escrito 
donde se desarrollaran  tres preguntas de contenido teórico-práctico.  
El profesor podrá proponer la realización voluntaria de trabajos, relacionados con los 
contenidos de la asignatura, como ejercicios realizados por docencia virtual, debates de 
prensa, etc. También podrán consistir en la redacción de un informe sobre el contenido 
de las conferencias o seminarios organizados. 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
El examen tipo test supondrá un máximo de 3,5 puntos sobre la nota final. 
El examen de preguntas de contenido teórico-práctico supondrá un máximo de 3,5 
puntos sobre de la nota final. 
Para obtener la nota final (media de ambos exámenes) es necesario haber obtenido como 
mínimo 1 puntos en cada una de las partes. 
Los ejercicios teorico-prácticos mandados por el profesor durante el curso valdrán 2 
puntos y 1 punto la asistencia a clase. 
La realización de trabajos voluntarios podrá evaluarse con un máximo de un 1 punto 
adicional sobre la nota final. 
 



 
 Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punt

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedica

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de hora
Actividad
académic

dirigida
 1ER 

CUATRIMESTRE 
      

1ª: 21 – 25 septiembre 2009 2      
2ª: 28 septiembre – 2 octubre 2      
3ª: 5 – 9 octubre 2      
4ª: 12 – 16 octubre 1    1  
5ª: 19 – 23 octubre 1     1 
6ª: 26 – 30 octubre 2      
7ª: 2 – 6 noviembre 1   1   
8ª: 9 – 13 noviembre 1    1  
9ª: 16 – 20 noviembre  1     1 
10ª: 23 – 27 noviembre 2      
11ª: 30 noviembre – 4 diciembre 1   1   
12ª: 7 – 11 diciembre -    1  
13ª: 14 – 18 diciembre 1      
14ª: 21 – 22 diciembre -      
23 diciembre – 6 enero 2010  
15ª: 7 – 8 enero 2010 1     1 
16ª: 11 – 15 enero 1    1  
17ª: 18 – 22 enero 2      
17ª bis : 23 enero       
18ª : 25 – 30 enero       
19ª: 1 – 6 febrero       
20ª: 8 – 13 febrero       
21ª: 15 – 20 febrero       
HORAS TOTALES 21   2 4 3 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
Lección 1.- INTRODUCCION A LA CIENCIA ECONOMICA. 
 
1.- Introducción.  
2.- Los principios básicos de la economía. 
3.- La metodología de la ciencia. 
4.- El modelo del flujo circular. 
5.- El modelo de la frontera de posibilidades de producción.  
6.- Distinción entre Microeconomía y Macroeconomía 
 
Competencias:  

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Razonamiento crítico. 
 Distingan entre los problemas económicos y su análisis a nivel micro y 

macroeconómico. 



 
 Comprendan  la diferencia entre argumentos económicos de carácter positivo y 

normativo. 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 

fundamentales. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
Lección 2.- VISION PANORAMICA DE LA MACROECONOMIA. 
 
1.- Objetivos e indicadores macroeconómicos. 
2.- La renta y el gasto de la economía. 
3.- El producto interior bruto (PIB): concepto, medición y  componentes. 
4.- Distinción entre PIB real y nominal. 
5.- El PIB como indicador de bienestar económico. 
6.- Los efectos de la inflación: tipos de interés reales y nominales.  
 
Competencias:  

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 
 Conozcan algunos de los principales agregados macroeconómicos 
 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 

económico. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
Lección 3.- LA OFERTA Y LA DEMANDA: FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MERCADOS Y BIENESTAR. 
 
1.- Los mercados y la competencia. 
2.- Análisis de la demanda y de la oferta. 
3.- Funcionamiento del mercado: el equilibrio y su ajuste antes variaciones. 
4.- La elasticidad de la demanda y de la oferta. 
5.- Los controles de precios y los impuestos. 
6.- El excedente del consumidor y el del productor. 
7.- La eficiencia del mercado y los fallos del mercado. 
 
Competencias:  

 Comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Comprendan  la diferencia entre argumentos económicos de carácter positivo y 

normativo. 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Defiendan sus puntos de  vista sobre problemas económicos mostrando su 

fundamento y aprecien las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
 
Lección 4.- LA ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO.  
 
1.- La economía del bienestar. 



 
2.- Las externalidades y la ineficiencia del mercado. 
3.- Los bienes públicos y los recursos comunes. 
4.- Los impuestos: la eficiencia y la equidad. 
5.- La distribución de la renta. 
 
Competencias:  

 Razonamiento crítico. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 

fundamentales. 
 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 

económico. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
Lección 5.- LA CONDUCTA DEL EMPRESARIO Y LA ORGANIZACIÓN DE 
LA INDUSTRIA.  
 
1.- Los costes de producción.  
2.- Supuestos básicos de la competencia perfecta. 
3.- La decisión de producción de la empresa competitiva. 
4.- Equilibrio de mercado a corto y largo plazo. 
5.- La demanda de factores de una empresa competitiva. 
 
Competencias:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 

fundamentales. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

Lección 6.- LOS MERCADOS NO COMPETITIVOS: EL MONOPOLIO, EL 
OLIGOPOLIO Y LA COMPETENCIA MONOPOLISTICA. 
 
1.- Causas y características del monopolio. 
2.- El equilibrio del monopolio. 
3.- Comparación entre monopolio y competencia perfecta: efectos económicos 
4.- Regulación y efectos de los monopolios. 
5.- Principales características del oligopolio: concentración y colusión. 
6.- El equilibrio del oligopolio. 
7.- Modelos oligopolisticos: Cournot, Bertrand y Stackelberg. 
8.- La competencia monopolística. 
 
Competencias:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 



 
fundamentales. 

 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 
sus límites y fallos. 

 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Control por parte del profesor del grado de cumplimiento de la programación y de las 
actividades propuestas.



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN  

RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES  
Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Combustibles Gaseosos 
CÓDIGO: _5494_5701 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Lourdes Martínez Cartas 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ing. Química, Ambiental y de los 
Materiales 
ÁREA: Ingeniería Química 
Nº DESPACHO:B-105-A E-MAIL: lcartas@ujaen.es TF: 953648546 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~lcartas 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Génesis, clasificación, producción y aplicaciones de los combustibles gaseosos. 
(Tecnología de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos). 
OBJETIVOS DE LA ASIGNAT 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Asignatura del primer ciclo de Ingeniería Técnica de Minas, especialidad Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos. Forma parte del bloque Tecnología de 
Combustibles, integrado además por las asignaturas de Combustibles Sólidos y 
Líquidos y Evaluación y corrección de Impacto Ambiental y Seguridad. Es necesaria y 
fundamental en el contexto energético y con amplias salidas en el ejercicio de la 
profesión. 
 
 



 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Conocimientos mínimos  físicos, químicos, matemáticos y geológicos.  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis,  
 Toma de decisiones,  
 Trabajo en equipo,  
 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones  
 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.  
 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (hasta un máximo de 8 en total) 

• Cognitivas (Saber): 
 

- Tecnología de combustibles 
- Procesos básicos de ingeniería química. 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 
- Resolución de problemas tanto teóricos como numéricos, relacionados 

con los procesos de combustión 
- Conocer las características de los diferentes tipos de combustibles. 

 
• Actitudinales (Ser): 

- Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos,  
- Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica,  
- Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información, 
- Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el ámbito de 

formación. Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible.  
- Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la importancia de la 

seguridad.   
 
4. OBJETIVOS 
 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE de 12-10-1991, sobre la materia troncal COMBUSTIBLES  GASEOSOS en la 
Titulación de Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos. 
 
 
Se pretende dar la respuesta adecuada a cuestiones tan fundamentales para el 
titulado como son la adquisición de conocimientos que se ajusten a las necesidades 
que demanda la sociedad actual, por un lado, y de capacitarlo con las competencias 
precisas para el ejercicio de su profesión de forma conveniente y competitiva. 
 
      Para ello, el futuro ingeniero debe tomar conciencia de la situación energética 



 
mundial, obtener una visión global de las propiedades y aplicaciones de los 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.  

 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: (1) 96 
 
Número de horas presenciales: (2)+(3)+(4) 45 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios:          6                                                 
• Tutorías especializadas colectivas:         3                             
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:   51              

• Horas de estudio: 27 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 15 
• Preparación de trabajo personal: 5 
• Realización de exámenes: 4                                                                            
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                      X       

Exposición y debate:   
X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
X 

Visitas y excursiones:  
                     X     

Controles de lecturas obligatorias:



 
Otros (especificar): Empleo de la Plataforma de Docencia Virtual ILIAS. 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
Sesiones académica teóricas: Se imparten en el aula y mediante la plataforma ILIAS. Se exponen los 
contenidos teóricos necesarios para realizar las relaciones de problemas, que ocuparan la mayor parte del 
tiempo de exposición de materia en el aula. Para la exposición de contenidos teóricos, se utilizan además, 
del cañón para mostrar presentaciones en PowerPoint,  el acceso a ILIAS. 
 
Los problemas numéricos que se imparten en el aula y en ellas se ejercitan los métodos gráficos,  
numéricos y de análisis que se van a ser necesarios, tanto para la realización de las relaciones de 
problemas.  
 
.Sesiones académicas prácticas: 

Las prácticas de laboratorio, que se imparten en los laboratorios del departamento, en las 
instalaciones del centro, y en las cuales el alumno en grupos reducidos, realiza semanalmente cada 
una de las prácticas que forman parte del programa docente. 
 

Sesiones prácticas externas: 
En las dependencias del Laboratorio de Productos Petrolíferos de la Fundación Gómez-Pardo, en 
Madrid, se realizarán prácticas de laboratorio relacionadas con la Tecnología de Combustibles que 
completarán la programación práctica de la asignatura. 

 
Exposición y debate: Se dedicaran determinado número de horas, en función del desarrollo del 
programa, a la exposición de trabajos asignados a los alumnos, que podrán ser comentados en el aula. 

 
Docencia virtual: 

La conexión a la plataforma de docencia virtual, a parte de proporcionar al alumnado todo el 
material teórico de la asignatura, permitirá realizar actividades virtuales, recogida de actividades 
propuestas y el empleo de herramientas como foros, chats, correo, etc permitiendo una 
interacción profesor-alumno que facilite el aprendizaje de la materia. 
 
Implantación de un Entorno Virtual de Aprendizaje Mejorado (EVAM), consistente en combinar 
la docencia virtual con técnicas de aprendizaje significativo utilizando mapas conceptuales, 
planteando actividades adecuadas a los diferentes estilos de aprendizaje que pudieran presentarse 
en el aula. 
 
Se hará uso de algún aula de informática para realizar actividades colectivas a través de la 
plataforma ILIAS. 
 

 
Tutorías especializadas: Se harán dos tipos de tutorías: 

a) Las individuales, en la cuales el alumno plantea las dudas de cualquier aspecto de la materia, de 
forma individual. Se realizan en el despacho del profesor. 

b) Las colectivas, que se imparten en el aula al terminar la exposición de bloques temáticos y 
previas a algún examen y en las cuales, se repasan los aspectos que puedan generar más 
problemática de manera general, así como se resuelven dudas particulares, de manera colectiva. 

 
Visitas y excursiones: Finalizado el programa docente y antes de los exámenes, se realizará una visita a 
una instalación industrial próxima, en la que se muestre algún proceso explicado en clase y donde puedan 
comentarse, in situ, las operación que se han calculado en los problemas realizados a lo largo del curso. 
Tras la visita, se le pedirá al alumno un informe de lo expuesto, que servirá para su evaluación. 
 
 
 
 
 



 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  
BLOQUE I: COMBUSTIÓN 
BLOQUE II: COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
BLOQUE III: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
BLOQUE IV: COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
CANSECO MEDEL, A., "Tecnología de combustibles I. Combustibles sólidos", 
"Tecnología de combustibles II. Combustibles líquidos", Fundación Gómez-Pardo, 
Madrid 1974. 
 
BORRÁS BRUCART, E., "Gas natural", Editores técnicos asociados, Barcelona, 
1986. 
 
MIRANDA BARRERA, A. L. y OLIVER PUJOL, R., "La combustión", CEAC, 
Barcelona, 1996. 
 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA, “Combustibles y su combustión”, 
Madrid, 1983.  

 
CAMPS MICHELENA, M. y MARCOS MARTÍN, F. “Los biocombustibles”, 
Ediciones Mundi-Prensa, 2002 
 
KEATING, E. “Combustion applied”, 2007 
ISBN: 978-1-57444-640-1  
 
MARQUEZ MARTÍNEZ, M. “Combustión y quemadores”, 2005 
 
FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS SOBRE LA ENERGÍA. “El futuro del carbón en 
la política energética española”. Madrid, 2008. 
 
 HERNÁNDEZ ADROVER, J.J. y LAPUERTA AMIGO, M. “Tecnologías de la 
combustión”, 1998 
 
  
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
 
THE INSTITUTO OF PETROLEUM, "Moderna tecnología del petróleo", Ed. 
Reverté, Barcelona, 1963. 
 
WITHIER, P., "El petróleo, refino y tratamiento químico", CEPSA, Madrid, 1973 
 
RAMOS CARPIO, “Refino del petróleo, gas natural y petroquímica”, Fundación 



 
Fomento Innovación Industrial, 1997. ISBN: 84-605-6755-9 
 
CASTRO GIL, M. “Biocombustibles”, Progensa, 1997 
 
GARCÍA CAMÚS, J. M. y GARCÍA LABORDA, J. A.  “Biocarburantes líquidos: 
biodiesel y bioetanol”. Informe de Vigilancia Tecnológica, 2006 
 
MOUSDALE, D. M. “ Introduction to Biofuels”. 2010 ISBN: 978-1-4398-1207-5 
 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
- Realización de un examen con una parte teórica y otra práctica. 
 
- Participación en actividades propuestas tanto virtuales como presenciales. 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

• Para superar la asignatura, es preciso asistir a las prácticas de laboratorio y 
entregar el cuaderno de prácticas de laboratorio elaborado 

 
• ...Cumplido lo anterior, se realizará un examen escrito con una parte teórica y 

otra práctica, presentándose dos opciones de evaluación: 
 

Opción A: 
-  El examen escrito supondrá el 80% de la nota.  
 
- El restante 20% corresponderá a la participación en otras actividades 
académicas, como las propuestas a través de la Plataforma ILIAS, la asistencia a 
las visitas, participación en clase, etc. 
 

Opción B: 
- El examen escrito supondrá el 60% de la nota.  
 
-  Un 20 % corresponderá a la realización de mapas conceptuales de cada uno de 
los módulos de aprendizaje presentados en la platarforma ILIAS, en los que está 
estructurada la asignatura. 
 
- El restante 20% corresponderá a la participación en otras actividades 
académicas, como las propuestas a través de la Plataforma ILIAS, la asistencia a 
las visitas, participación en clase, etc. 

 
 
 
 



 
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 21 – 25 febrero 2     1  Present+Explicación 
2ª: 28 febrero – 4 marzo 2 1      Tema 1 
3ª: 7 – 11 marzo 2  1     2 
4ª: 14 – 18 marzo 1 1 1     3 
5ª: 21 – 25 marzo 1 1 1     4 
6ª: 28 marzo – 1 abril 1  1  1   5 
7ª: 4 – 8 abril 1 1 1     6-7 
8ª: 11 – 15 abril 1 1 1     8 

18 – 25 abril SEMANA SANTA 
9ª: 26 – 29 abril 1  1  1   9 
10ª: 2 – 6 mayo      3  10 
11ª: 9 – 13 mayo   1 2    11-12 
12ª: 16 – 20 mayo   1 2    13 
13ª: 23 – 27 mayo   1 2    14-15 
14ª: 30 mayo – 3 junio 2  1     16-17 
15ª: 6 – 10 junio 2    1   18 
16ª: 13 – 18 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 20 – 25  junio        
18ª: 27 junio – 2 julio        
19ª: 4 – 9 julio        
20ª: 11 julio        
HORAS TOTALES 16 5 11 6 3 4 4 3 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
Tema 1: Introducción. 
Los combustibles como fuente más importante de energía.- Origen común de la energía 
en el sol.- El reparto de energía entre los combustibles.- Concepto y tipos de 
combustibles. 
 
BLOQUE I: COMBUSTIÓN 
 
Tema 2: Combustión. 
Definición del proceso y tipos.- Mecanismo general de las reacciones de combustión.- 
La combustión como proceso industrial.- Limitaciones prácticas. Régimen y regiones 
estables.- La llama: Condiciones para que se produzca una llama.- tipos de llama y su 
clasificación.- Temperaturas de llama. 
 
Tema 3: La Química de la Combustión. 
La combustión completa: Reacciones durante el proceso.- Cantidad y composición de 
los gases de combustión.- Oxidante: Aire teórico y en exceso en la combustión.-
Combustión incompleta.- Valores de CO2 y CO. Diagramas de Bunte, Ostwald y 
Keller.- Utilización práctica.- Diagrama Entalpía-Temperatura.Aplicación a los 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
Tema 4: Regulación y Control de la Combustión. 
Sistemas de regulación y control.- Rendimiento de los distintos sistemas. Controladores 
de la combustión.- Tendencias futuras en los sistemas de control de la combustión. 
 
Tema 5: Rendimientos y Problemas Ecológicos de la Combustión. 
Sistemas de combustión.- Procesos modernos: combustión en lecho fluido y procesos 
trifásicos.- Rendimientos.- Concepto de rendimiento energético. Pérdidas.-Gases y 
humos de la combustión. 
 
BLOQUE II: COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
 
Tema 6: Poder calorífico de los combustibles. 
Definiciones.- Poder calorífico superior o inferior.- Determinación teórica del poder 
calorífico de un combustible.- Poder calorífico del carbón, de los combustibles del 
petróleo y de los gases.- Fórmulas empíricas para la determinación de poderes 
caloríficos en función de las reacciones de combustión, del análisis elemental, del 
análisis inmediato, del aire teórico de la combustión y del aire total de combustión. 
 
Tema 7: Propiedades físicas del carbón. 
Propiedades mecánicas: dureza y abrasividad. Resistencia mecánica. Cohesión o 
friabilidad. Triturabilidad. Densidad y peso específico. Propiedades térmicas: 
conductividad térmica, calor específico y dilatación. Propiedades eléctricas: 
conductividad y resistividad eléctrica. El carbón como semiconductor. 
Aplicaciones de las propiedades eléctricas del carbón. 
 



 
Tema 8: Agua y humedad en el carbón. 
Formas de su presencia: bruta e higroscópica.- Influencia de los poros. Determinación 
cuantitativa de la humedad de un carbón.- Influencia del agua en los diversos procesos 
tecnológicos del carbón y en las características físicas. 
 
Tema 9: Azufre y nitrógeno. 
Formas en que se presenta el azufre en un carbón.- Determinación del contenido de 
azufre en los carbones.- Problemas del azufre en la combustión del carbón. 
Recuperación del azufre.- Nitrógeno: productos nitrogenados en la tecnología del 
carbón. 
 
Tema 10: Materia mineral y cenizas. 
Diferencia entre cenizas y materia mineral.- Elementos químicos en las cenizas del 
carbón.- Determinación de la materia mineral a partir de las cenizas. Fusibilidad de las 
cenizas.- Métodos de determinación del punto de fusión: conos Seger, Bunte Baum y 
Leitz. 
 
BLOQUE III: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 
Tema 11: El petróleo. 
Hidrocarburos constituyentes.- Propiedades químicas y físicas de los hidrocarburos.- 
Determinación de la composición química del petróleo. Productos derivados del 
petróleo. 
 
Tema 12: Productos derivados del petróleo. 
Gasolinas.- Características principales de este carburante: volatilidad.- Curva de 
ebullición (Engler).- Estabilidad.- Estudio químico de la antidetonación.- Indice de 
octano. Correlación entre el rendimiento térmico del motor, la compresión del mismo y 
el índice de octano.- Medidas del índice de octano.- Métodos "Motor", "Research" y 
"Supercargado".- Antidetonantes.- Inhibidores de antienvejecimiento.- Querosenos.- 
Propiedades generales.- Combustibles para reactores. Combustibles para tractores.- 
Gasóleos.- Volatilidad.- Inflamabilidad.- Indice de coquización.- Viscosidad. 
Densidad.- Indices de cetano y ceteno.- La detonación en los motores diesel. 
Aceleradores de inflamado.- Correlación entre la composición química del gasoil y la 
detonación. 
 
 
Tema 13: Biocombustibles. 
Bioetanol: Producción de bioetanol.- Bioetanol como combustible.- El bioetanol como 
aditivo de las gasolinas: ETBE.- Aditivo de mejora de la ignición en motores diesel.- 
Pilas de combustible.- Barreras en el uso del bioetanol.- Producción de bioetanol. 
Biodiésel: Definición y especificaciones del biodiesel.- Materias primas para la 
producción de biodiesel.- Reacciones en la producción de biodiesel.- Procesos en la 
producción industrial de biodiesel.- Aplicaciones.- Producción de biodiesel. 
 
 
 
 



 
BLOQUE IV: COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
Tema 14: Combustibles gaseosos. 
Características generales de los combustibles gaseosos.- Consideraciones especiales que 
influyen en la combustión: fuerzas intermoleculares. Difusibilidad.- Transporte de calor 
generado.- Tipos de gases y su origen. 
 
 
Tema 15: Gas natural y gases licuados del petróleo (GLP). 
Composición y tipos de gas natural.- Tratamientos generales del gas natural: 
desulfuración, deshidratación y desgasolinización.- Licuación del gas natural. Procesos 
isoentálpicos e isoentrópicos.- Aplicaciones.- Idea general de los procesos industriales 
empleados.- Regasificación del GNL.- Recuperación energética.- GLP.- Productos 
gaseosos procedentes del refino del petróleo. Composición.- Procedencia.- 
Aplicaciones. 
 
Tema 16: Hidrógeno. 
Carácter energético del Hidrógeno.- Características físico-químicas. Aplicaciones.- 
Procesos de obtención.- El hidrógeno como combustible y como carburante.-
Transporte, almacenamiento y seguridad. 
 
Tema 17: Otros combustibles gaseosos. 
Gases de procedencia industrial y biológica.- El acetileno: obtención y utilización. 
 
Tema 18: Intercambiabilidad de gases. 
Intercambiabilidad.- Criterios de Wobbe y Delbourg.- Indices y diagramas. 
Limitaciones en el uso de los gases. 
ACTIV 
IDADES 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 

 
- Práctica nº 1: Densidad en combustibles 

- Práctica nº 2: Determinación de cenizas en prod. petrolíferos 

- Práctica nº 3: Determinación de H2O y sedimentos 

- Práctica nº 4: Carburante disuelto en aceite usado 

- Práctica nº 5: Determinación del índice de refracción 

- Práctica nº 6: Determinación del índice de viscosidad 

- Práctica nº 7: Ensayo Doctor en gasolinas, naftas y kerosenos 

- Práctica nº 8: Curvas de destilación 



 
 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS: 

 
- Práctica nº 1: Agua por Karl Fisher 

- Práctica nº 2: Determinación de la densidad digital en productos petrolíferos 

- Práctica nº 3: Destilación automática 

- Práctica nº 4: Emulsionabilidad 

- Práctica nº 5: Espumosidad 

- Práctica nº 6: Determinación del poder calorífico 

- Práctica nº 7: Determinación del punto de obstrucción de filtros en frío 

- Práctica nº 8: Presión de vapor Reid 
 
- Práctica: Determinación del punto de inflamación en vaso abierto, Flash Point 

equipo Cleveland 
 
 

 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 

• Consultar a un variado grupo de alumnos, el tiempo que tardan en preparar el 
examen de la asignatura, para ver si han sido correctos, los tiempos asignados en 
la programación, mediante la realización de encuestas. 

 
• Seguir el empleo de ILIAS, mediante el servicio de TIC. 

  



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN  
RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES  

Y EXPLOSIVOS 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental y Seguridad 
CÓDIGO: _5494_5702 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Lourdes Martínez Cartas 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/Ing. Química, Ambiental y de los 
Materiales 
ÁREA: Tecnologías del Medio Ambiente 
Nº DESPACHO:B-105-A E-MAIL: lcartas@ujaen.es TF: 953648546 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~lcartas 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 
Seguridad. Impacto Ambiental: Evaluación y Corrección. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se enmarca dentro del primer ciclo de ingeniería técnica de minas especialidad 
Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos siendo esta necesaria y fundamental 
en el contexto energético - medioambiental, con amplias salidas en el ejercicio de la 
profesión. 
 
 



 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Conocimientos mínimos  físicos, químicos, matemáticos y geológicos.  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
 

 Capacidad de análisis y síntesis,  
 Toma de decisiones, 
 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario,  
 Adaptaciones a nuevas situaciones,  
 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones  
 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (hasta un máximo de 8 en total) 
• Cognitivas (Saber): 

- Evaluación  de Impacto Ambiental 
- Corrección de Impacto Ambiental  
- Seguridad 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
Estudios de impactos ambientales y planes de restauración de los espacios 
afectados. 
 
• Actitudinales (Ser): 

- Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos,  
- Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica,  
- Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información,  
- Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el ámbito de formación. 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible.  
- Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la importancia de la 

seguridad.   
 

4. OBJETIVOS 
 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE de 12-10-1991, sobre la materia troncal EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD en la Titulación de Ingeniería 
Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos. 
 
Se pretende dar la respuesta adecuada a cuestiones tan fundamentales para el 
titulado como son la adquisición de conocimientos que se ajusten a las necesidades 
que demanda la sociedad actual, por un lado, y de capacitarlo con las competencias 
precisas para el ejercicio de su profesión de forma conveniente y competitiva. 
 

      Para ello, el futuro ingeniero debe comprender la importancia de la adecuada 



 
relación tecnológica-medioambiente para posibilitar el desarrollo sostenible, 
aprender a  medir, cuantificar, evaluar y corregir impactos ambientales. Aprender a 
medir, cuantificar, evaluar y corregir impactos ambientales.Comprender la necesidad 
de incluir al hombre como parte integrante en el medio ambiente para garantizar su 
seguridad para el mejor desempeño de sus funciones 
 

5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: (1) 96 
 
Número de horas presenciales:  45 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios:       3                                                  
• Tutorías especializadas colectivas:         3                             
• Realización de actividades académicas dirigidas: 7 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:   51              

• Horas de estudio:  27 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 15 
• Preparación de trabajo personal: 5 
• Realización de exámenes: 4                                                                            
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                      X       

Exposición y debate:   
X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
X 

Visitas y excursiones:  
                     X     

Controles de lecturas obligatorias:



 
Otros (especificar): Empleo de la Plataforma de Docencia Virtual  ILIAS. 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
Sesiones académica teóricas: Se imparten en el aula y mediante la plataforma ILIAS. Se exponen los 
contenidos teóricos necesarios para realizar las relaciones de problemas, que ocuparan la mayor parte del 
tiempo de exposición de materia en el aula. Para la exposición de contenidos teóricos, se utilizan además, 
del cañón para mostrar presentaciones en PowerPoint,  el acceso a ILIAS. 
  
Sesiones académicas prácticas:  

Las prácticas se imparten en el aula y en ellas se ejercitan los métodos gráficos,  numéricos y de 
análisis que se van a ser necesarios, tanto para la realización de los Estudios de Impacto 
Ambiental que se han aprendido a hacer en las sesiones teóricas. Estas sesiones están enfocadas, 
para que el profesor tenga una mínima participación y sea el alumno quien, tras la exposición del 
docente realice, en presencia de éste, el trabajo que se le propone, pudiendo resolver de forma 
inmediata las dudas que le vayan apareciendo. 

 
Exposición y debate: Se dedicaran determinado número de horas, en función del desarrollo del 
programa, a la exposición de trabajos asignados a los alumnos, que podrán ser comentados en el aula. 

 
Docencia virtual: 

La conexión a la plataforma de docencia virtual, a parte de proporcionar al alumnado todo el 
material teórico de la asignatura, permitirá realizar actividades virtuales, recogida de actividades 
propuestas y el empleo de herramientas como foros, chats, correo, etc permitiendo una 
interacción profesor-alumno que facilite el aprendizaje de la materia. 
 
Implantación de un Entorno Virtual de Aprendizaje Mejorado (EVAM), consistente en combinar 
la docencia virtual con técnicas de aprendizaje significativo utilizando mapas conceptuales, 
planteando actividades adecuadas a los diferentes estilos de aprendizaje que pudieran presentarse 
en el aula. 
 
Se hará uso de algún aula de informática para realizar actividades colectivas a través de la 
plataforma ILIAS. 
 

 
Tutorías especializadas: Se harán dos tipos de tutorías: 

a) Las individuales, en la cuales el alumno plantea las dudas de cualquier aspecto de la materia, de 
forma individual. Se realizan en el despacho del profesor. 

b) Las colectivas, que se imparten en el aula al terminar la exposición de bloques temáticos y 
previas a algún examen y en las cuales, se repasan los aspectos que puedan generar más 
problemática de manera general, así como se resuelven dudas particulares, de manera colectiva. 

 
Visitas y excursiones: Finalizado el programa docente y antes de los exámenes, se realizará una visita a 
una instalación industrial próxima, en la que se muestre algún proceso explicado en clase y donde puedan 
comentarse, in situ, las operación que se han calculado en los problemas realizados a lo largo del curso. 
Tras la visita, se le pedirá al alumno un informe de lo expuesto, que servirá para su evaluación. 
 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
BLOQUE I: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
BLOQUE II: CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
BLOQUE III: SEGURIDAD 
 



 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
- “Evaluación de impacto ambiental”. Garmendia Salvador y 
otros. Pearson. Prentice-Hall. Madrid, 2005. ISBN: 84-205-4398-5 
 
- “Guía metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental”. Conesa Fdez-Vitora, 
V.,Ed. Mundi-Prensa. 4ª ed. Revisada y ampliada,  2010.  
ISBN: 9788484763840 
 
- “Contaminación ambiental. Una visión desde la Química”, Orozco 
Barrenetxea y otros. Thomson, Madrid, 2003. ISBN:84-9732-178-2 
 
- “Evaluación del Impacto Ambiental”. Estevan Bolea, M.T., 
Fundación MAPFRE, 1984.  
 
- “Higiene industrial”. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
en trabajo. Madrid, 1998. ISBN: 84-7425-378-0  
 
-“Captura y almacenamiento de CO2” Llamas Moya, Bernardo. Universidad de Huelva, 
2009. ISBN: 978-84-92679-12-6 

 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
- “El futuro del carbón en la política energética española”. Fundación para estudios 
sobre la energía. Madrid, 2008. 
 
- “Análisis de ciclo de vida de combustibles alternativos para el transporte. Fase II: 
análisis de ciclo de vida comparativo del biodiesel y el diesel. Energía y cambio 
climático.” Lechón Pérez, Y. et al.,  2006 
 
- “El Estudio de Impacto Ambiental. Una Introducción”. Martín 
Cantarino, C. Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 1999. 
 
- “Evaluación y correción de Impactos Ambientales”. Instituto 
Tecnológico y Geominero de España, 1991. 
 
- “Ingeniería Ambiental” (2º Edición). Glynn Henry y W. Heinke. 
Pearson. Prentice-Hall. México, 1999. ISBN: 970-17-0266-2 
 
 
- “Manual de Higiene industrial”. Fundación MAPFRE, Madrid, 1991. 
ISBN: 84-7100-929-3.  
 
 
 



 
 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
- Realización de un examen con una parte teórica y otra práctica. 
- Realización de un trabajo, consistente en un estudio de impacto ambiental sobre un 
proyecto asignado. 
- Participación en actividades propuestas tanto virtuales como presenciales. 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

 
• Para superar la asignatura, es preciso presentar un Estudio de Impacto Ambiental 

sobre un tema específico y asistir a las sesiones prácticas. 
 

• ...Cumplido lo anterior, se realizará un examen escrito con una parte teórica y 
otra práctica, presentándose dos opciones de evaluación: 
 

Opción A: 
-  El examen escrito supondrá el 80% de la nota.  
 
- El restante 20% corresponderá a la participación en otras actividades 
académicas, como las propuestas a través de la Plataforma ILIAS, la asistencia a 
las visitas, participación en clase, etc. 
 

Opción B: 
- El examen escrito supondrá el 60% de la nota.  
 
-  Un 20 % corresponderá a la realización de mapas conceptuales de cada uno de 
los módulos de aprendizaje presentados en la plataforma ILIAS, en los que está 
estructurada la asignatura. 
 
- El restante 20% corresponderá a la participación en otras actividades 
académicas, como las propuestas a través de la Plataforma ILIAS, la asistencia a 
las visitas, participación en clase, etc. 

 
 

 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 21 – 25 febrero 2     1  Present+Explicación 
2ª: 28 febrero – 4 marzo 3       Tema 1 
3ª: 7 – 11 marzo 2     1   2 
4ª: 14 – 18 marzo 3         3 
5ª: 21 – 25 marzo 2     1  3 
6ª: 28 marzo – 1 abril 3       3 
7ª: 4 – 8 abril   3     4 
8ª: 11 – 15 abril   3     5 

18 – 25 abril SEMANA SANTA 
9ª: 26 – 29 abril   3     6 
10ª: 2 – 6 mayo      3   
11ª: 9 – 13 mayo 2   1    7 
12ª: 16 – 20 mayo 2   1    8-9 
13ª: 23 – 27 mayo   2  1    
14ª: 30 mayo – 3 junio 2   1    9-10 
15ª: 6 – 10 junio     2 1   
16ª: 13 – 18 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 20 – 25  junio        
18ª: 27 junio – 2 julio        
19ª: 4 – 9 julio        
20ª: 11 julio 21  11 3 3 7 4 
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
BLOQUE I: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
Tema 1: Concepto de Impacto ambiental. 
Introducción.- ¿Qué es el Impacto Ambiental?.- Diagnóstico de impacto.- Causas del 
impacto.- Tipologías de impacto.- Índices de impacto. 
 
Tema 2: Evaluación de Impacto Ambiental. 
Definición de la EIA. Tipología de las EIA.- Criterios y bases para la EIA.- 
Identificación y estimación de impactos.- Inventario ambiental.- Indicadores de impacto 
ambiental.- Generación de estrategias.- Evaluación de variables. 
 
Tema 3: Sistemática general para la EIA. 
Valoración cualitativa del IA: El proyecto. El entorno afectado. Relación: entorno-
proyecto. Importancia del impacto.- Valoración cuantitativa del IA: Predicción de la 
magnitud de los impactos. Valoración de impactos. Prevención y corrección de 
impactos. Impacto final. 
 
Tema 4: Metodologías de EIA. 
Sistemas de red y gráficos.- Sistemas cartográficos.- Métodos basados en indicadores, 
índices e integración de la evaluación.- Métodos cuantitativos. 
 
BLOQUE II: CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Tema 5: Corrección sobre la atmósfera I. Sistemas de desulfuración de gases. 
Inyección de absorbentes en seco.- Sistema de atomización/secado.- Sistema por vía 
húmeda: caliza/yeso.- Otros sistemas: Proceso Wellman-Lord. Proceso de irradación 
con haces de electrones. 
 
Tema 6: Corrección sobre la atmósfera II. Sistemas de denitrificación de gases. 
Métodos de precombustión.- Medidas durante el proceso de combustión.- Tratamiento 
de gases de combustión.- Reducción catalítica selectiva de los NOx. 
 
Tema 7: Corrección sobre la atmósfera III. Sistemas de captación de partículas. 
Colectores de inercia y fuerza centrífuga o gravedad.- Filtros de tejido.- Precipitadores 
electrostáticos.- Lavadores y absorbedores húmedos (scrubbers). 
 
Tema 8: Corrección sobre la atmósfera IV. Tecnologías de captura de CO2. 
Problemática medioambiental del CO2.- Tecnologías de captura de CO2.- 
Confinamiento del CO2. 
 
Tema 9: Corrección sobre el agua. 
Depuración de aguas residuales urbanas.- Depuración de aguas residuales industriales. 
 
 
 



 
BLOQUE III: SEGURIDAD 
 
Tema 10: Seguridad. 
El hombre como entorno receptor de impactos.- Contaminantes químicos.- 
Contaminantes físicos.- Contaminantes biológicos 
 
 

 
 
 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 

• Consultar a un variado grupo de alumnos, el tiempo que tardan en preparar el 
examen de la asignatura, para ver si han sido correctos, los tiempos asignados en 
la programación, mediante la realización de encuestas. 

 
• Seguir el empleo de ILIAS, mediante el servicio de TIC. 

  



 
ANEXO I 

 
CRÉDITO ECTS 

COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 
total de horas de trabajo 

del estudiante) 
70% 30%  

• Realización de 
Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

 
 Aplicaciones. Seguridad 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: El Plan de Estudios vigente no establece ningún 
prerrequisito para cursar esta asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: El estudio de esta asignatura 
supone para el alumno adquirir unos conocimientos amplios sobre las propiedades y  
características de los tipos de explosivos industriales y el diseño de voladuras de rocas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: El alumno debe tener conocimientos matemáticos y 

geológico-mineros adquiridos previamente en otras asignaturas. 
  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
  -  Capacidad de análisis y síntesis 

   -   Capacidad de organización y planificación 
             -   Razonamiento crítico 
             -   Sensibilidad hacia temas medioambientales 

       -  Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 
       -  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica    

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

-  Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y obra civil. Voladuras  
especiales, demoliciones. 

      -   Dirección facultativa de explotaciones mineras. 
 
• Actitudinales (Ser): 

   -  Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta 
ingeniería. 

  -   Conocer y manejar la legislación aplicable al sector. 
        - Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la importancia de la  

seguridad 
 
4. OBJETIVOS 
 
Estudiar los diferentes sistemas de perforación de rocas. Seleccionar los explosivos y 
accesorios para su aplicación. Diseñar los diferentes tipos de voladuras a cielo abierto y 
subterráneas. Analizar y prevenir los riesgos para la seguridad de los trabajadores en el 
manejo de explosivos. 
 
 
5. METODOLOGÍA  

 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 128 
Número de horas presenciales: 66 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 21 
• Exposiciones y seminarios: 6 
• Tutorías especializadas colectivas:      6                                     
• Realización de actividades académicas dirigidas: 12 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 62                  

• Horas de estudio: 32 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 6 
• Preparación de trabajo personal: 20 
• Realización de exámenes: 4 
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 0 

 



 
 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                     x        

Exposición y debate:   
                        x 

Tutorías especializadas:  
                        x 

Sesiones académicas prácticas 
                          x   

Visitas y excursiones:  
                         x 

Controles de lecturas obligatorias:

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 

- Las sesiones académicas teóricas se desarrollarán en aula y consistirán en 
clases magistrales con el apoyo de medios audiovisuales.  

- Las sesiones académicas prácticas tendrán lugar en el laboratorio de 
Mineralurgia y Laboreo de Minas e irán encaminadas a realizar las prácticas 
complementarias del programa de teoría.  

- Los seminarios tendrán como objetivo completar o aclarar conceptos o ideas 
de algunos temas importantes que no se hayan desarrollado totalmente por 
falta de tiempo en las clases lectivas.  

- En las tutorías especializadas se tratará fundamentalmente de aclarar 
problemas o puntos de interés que los alumnos planteen en función de las 
inquietudes que vayan surgiendo durante la marcha del curso.  

- En lo que respecta a visitas y excursiones, se plantean un mínimo de dos 
visitas a Empresas del Sector para conocer de una forma real que son y como 
se trabaja en las plantas de tratamiento de minerales. 
 

 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  

Bloque I: Perforación de rocas 
Bloque II: Explosivos industriales y sus accesorios 
Bloque III: Voladuras de rocas 
Bloque IV: Seguridad en la utilización de explosivos 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 BÁSICA  
 
• LÓPEZ JIMENO, Carlos et al. Manual de perforación y voladura de rocas. ITGE. 
• Manual de seguridad para el manejo y utilización de explosivos industriales. UEE. 
 
8.2 COMPLEMENTARIA  
 
•  LÓPEZ JIMENO,  Carlos et al. Manual de sondeos. E.T.S.M. Madrid. 
•  LANGEFORS Y KIHLSTRÖM. Voladura de rocas. Urmo (Bilbao). 
•  LÓPEZ JIMENO, Carlos et al. Manual de túneles y obras subterráneas. Entorno 

Gráfico. 
•  LÓPEZ JIMENO, Carlos et al. Manual de arranque, carga y transporte en minería a 

cielo abierto.  ITGE. 
•  AYALA CARCEDO, F.J. et al. Manual de ingeniería de taludes. ITGE. 



 
•  LÓPEZ JIMENO, Carlos et al. Manual de rocas ornamentales. LOEMCO. 
•  Cursos de voladuras de rocas, de sondeos y de geotecnia aplicada. E.P.S. de Linares. 
•  Revistas Técnicas: Ingeoprés, Rocas y Minerales, Atlas Copco... 
•  Softwares sobre diseño, cálculo y control  de seguridad en voladuras de rocas. 
•  Leyes, Reglamentos y Normativas de aplicación. 
 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

 
Evaluación continua:  
 
•  Controles periódicos de los ejercicios en clase y prácticas de laboratorio.  
 
•  Seguimiento periódico de los contenidos que formarán parte del dossier de prácticas. 
 
 
Evaluación final:  
 
•  Entrega y calificación del dossier de prácticas. 
 
•  Examen teórico-práctico de todos los contenidos del programa de la asignatura. 

 
 
 
 

Criterios de evaluación y calificación  
 

Criterios de evaluación para el examen teórico-práctico: Evaluación de los 
conocimientos adquiridos (competencias específicas cognitivas). Evaluación de la 
capacidad de resolución de problemas escritos. Evaluación de la capacidad de 
organización y elaboración de la información (competencias 
aptitudinales/actitudinales). Evaluación de la capacidad para la comunicación escrita 
en lengua nativa (competencias transversales/genéricas).  
 

   Criterios de evaluación para las prácticas: Evaluación de los conocimientos 
adquiridos mediante la ejecución y entrega de un dossier  conteniendo todas las 
prácticas y ejercicios realizados durante todo el curso en el aula y en las visitas 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

Cuatrimestre 2º 21 10 11 6 6 12 4  
1ª: 20 - 24 febrero 1    1    
2ª: 27 febrero - 2 marzo 2 1 1      
3ª: 5 - 9 marzo 1 1 1  1    
4ª: 12 - 16 marzo 2 1 1      
5ª: 19 - 23 marzo 1 1 1 1     
6ª: 26 - 30 marzo 1 1 1 1  6   

31 de marzo – 9 de abril 
SEMANA SANTA 

7ª: 10 - 13 abril 2  1  1    
8ª: 16 - 20 abril 1 1 1 1     
9ª: 23 - 27 abril 2 1       
10ª: 30 abril - 4 mayo 1  1  1 6   
11ª: 7 - 11 mayo 2 1  1     
12ª: 14 - 18 mayo 1  1      
13ª: 21 - 25 mayo 2 1   1    
14ª: 28 mayo - 1 junio 1  1 1 1    
15ª: 4 - 8 junio 1 1 1 1     
16ª: 9 - 15 junio        

Periodo de  
Exámenes 

17ª: 16 - 22  junio       2 
18ª: 23 - 29 junio        
19ª: 30 junio  - 6 julio       2 
20ª: 7 - 11 julio        

HORAS TOTALES:         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  
 
Bloque I:  Perforación de rocas: 
 
Tema 1: Sistemas generales de perforación de rocas. Fundamentos de la 
perforación. Perforación manual y mecanizada. Sistemas rotativos y 
rotopercutivos. Perforación neumática e hidráulica. Perforadoras en cabeza y en 
fondo. Utilización y diferencias. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: interpretación y conocimientos sobre equipos y 
maquinaria empleadas  en perforación de rocas. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 2: Perforadoras y equipos empleados. Distintos tipos de martillos, carros de 
perforación, jumbos, etc. Accesorios de perforación. Tipología de los trabajos de 
perforación en el arranque con explosivos. Trabajos sobre las perforadoras y sus 
accesorios. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: interpretación y conocimientos sobre equipos y 
maquinaria empleadas  en perforación de rocas. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Bloque II:  Explosivos industriales y sus accesorios: 
 
 
Tema 3: Generalidades sobre explosivos y accesorios. Características y 
propiedades principales. Aplicaciones generales en minería y obra civil. 
 



 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimiento sobre  las propiedades y 
características de los explosivos industriales.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 4:  Explosivos industriales de uso más generalizado.  Explosivos gelatinosos y  
pulverulentos. Agentes explosivos: Anfos, hidrogeles y emulsiones. Explosivos de 
seguridad. Criterios de selección y utilización. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Adquirir el conocimiento sobre  las propiedades y 
características de los explosivos industriales.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 5: Sistemas de iniciación y cebado: Iniciación de las Gomas, anfos,  
hidrogeles, emulsiones, etc. Explosivos vertibles y encartuchados. Cebados en 
fondo, en cabeza o múltiple. Criterios de selección de los tipos de cebado. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimiento sobre  las propiedades y 
características de los accesorios de explosivos.  
 



 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 6: Sistemas eléctricos de iniciación: Detonadores eléctricos. Tipos de 
detonadores. Características de los detonadores eléctricos. Conexiones de los 
detonadores. Circuitos y comprobaciones. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimiento sobre  las propiedades y 
características de los accesorios de explosivos.  
 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 7: Sistemas no eléctricos de iniciación: Detonadores iniciados por cordones 
detonantes. Detonadores Nonel. Multiplicadores temporizados. Relés de 
microrretardo.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimiento sobre  las propiedades y 
características de los accesorios de explosivos.  
 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Bloque III:  Voladuras de rocas: 
 
Tema 8: Mecanismo de rotura de la roca: Fenómeno de la detonación de un 
explosivo dentro de un barreno. Transmisión de la onda de choque en un medio 
rocoso. Energías generadas: Energía de tensión y de burbuja. Modelo energético. 



 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimientos sobre los mecanismos de rotura de la 
roca mediante explosivos.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 9: Voladuras a cielo abierto: Definición de los parámetros geométricos. 
Tipos de variables. Diseño y cálculo de la voladura. Secuencias de encendido.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Obtención de los conocimientos necesarios para  
diseñar todo tipo de voladuras a cielo abierto. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 10: Voladuras subterráneas de avance: Voladuras de túneles y galerías. 
Sistemas de avance. Tipos de cueles. Cálculo de voladuras. Cálculo y diseño de las 
voladuras subterráneas de avance. Secuencias de encendido. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Obtención de los conocimientos necesarios para  
diseñar todo tipo de voladuras subterráneas. 
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 



 
 
Tema 11: Voladuras especiales: Voladuras de grandes cámaras. Voladuras en 
pozos. Voladuras en chimeneas. Voladuras de demolición de estructuras. 
Voladuras subacuáticas. Voladuras de contorno. Voladuras en casco urbano.   
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Obtención de los conocimientos necesarios para  
diseñar todo tipo de voladuras especiales. 
:   
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Bloque IV:  Seguridad en la utilización de explosivos:   
 
Tema 12: Precauciones en el manejo de los explosivos: Medidas a tener en cuenta 
durante la carga de los barrenos.  Medidas de precaución con las pegas eléctricas. 
Comprobación de las pegas. Precauciones a tener en cuenta antes, durante y 
después de la pega.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Adquirir todos los conocimientos necesarios  para la 
utilización de los explosivos industriales de forma segura.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 13: Transporte, almacenaje y destrucción de explosivos: Medidas a tener en 
cuenta en el desarrollo de estas operaciones. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  



 
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocer la forma de almacenar, distribuir y destruir 
los explosivos y accesorios de forma  segura.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 14: Control de vibraciones y sonoridad: Tipos de ondas sísmicas. Trabajos 
de campo. Análisis de vibraciones y onda aérea. Deducción de la Ley de 
transmisividad. Criterios de prevención de daños. Aplicación de la Norma UNE 
23-381-93. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimientos de optimización de voladuras para 
evitar riesgos innecesarios.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 
Tema 15: Estudio y aplicación de la normativa, reglamentación y legislación en 
materia de explosivos y voladuras de rocas. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Desarrollo de la 
capacidad de organización y planificación. Resolución de problemas y razonamiento 
crítico. Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
Específicas:  
Cognitivas: Capacidad de asimilar el contenido del tema.  
Procedimentales/Instrumentales: Conocimiento de la normativa y  legislación vigente 
en materia de explosivos.  
Aptitudinales/Actitudinales: Desarrollo de la capacidad para interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos. Desarrollo de la capacidad de organización y elaboración de 
la información. 
 

 
 
 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 

• Control semanal del grado del cumplimiento por parte de los alumnos de las 
actividades programadas por el profesor.  

• Realización de un esquema temporal de la asignatura.  
• Reuniones de coordinación a nivel de Curso con otros profesores de asignaturas 

afines para ajustar el cronograma de la asignatura. 
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 DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Economía general y aplicada al sector. Valoración. 
  
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Hay que destacar el carácter diferencial de la temática de esta asignatura en el contexto 
de la docencia fundamentalmente técnica de la titulación.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Debido a la novedad que supone esta materia para la mayoría de los estudiantes y a las 
características de su aprendizaje (se trata más de entender que de memorizar), es  
recomendable un trabajo continuado, con asistencia a clase y la utilización de las 
tutorías para aclaraciones y consulta de dudas.  
Es importante que el alumno combine el estudio de la teoría con el análisis de casos 
reales extraídos de la prensa económica y, en ocasiones, con la resolución de ejercicios 
prácticos. 



 
Son imprescindibles unos conocimientos básicos de matemáticas.  
Los conceptos se plasmas en ejemplos numéricos y análisis gráfico, por lo que es de 
gran utilidad que el estudiante se asegure de que adquiere un dominio adecuado de las 
matemáticas elementales y de las técnicas de análisis gráfico que se utilizan en la 
asignatura. 
Es recomendable la realización de algún trabajo en grupo sobre temas propuestos por el 
profesor, relacionados con los contenidos de la asignatura.  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Razonamiento crítico. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

• Cognitivas (Saber): 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 

fundamentales. 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Analicen la importancia de la competencia en los mercados. 
 Conozcan que criterios utilizar para valorar y seleccionar inversiones. 
 Conozcan los objetivos y los instrumentos de la política industrial, de 

competencia y de regulación. 
 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 
económico. 

 
• Actitudinales (Ser): 

 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 
 Defiendan sus puntos de vista sobre problemas económicos mostrando su 

fundamento y aprecien las bases de otros puntos de vista discrepantes. 
 
4. OBJETIVOS 

• General: Que los alumnos profundicen en el conocimiento de los mercados de 
competencia imperfecta y que conozcan las principales técnicas de evaluación 
económica. 

• Específicos: 
 Introducir al alumno en los conceptos y el método de análisis de la Economía. 
 Ofrecer una visión general de la economía de mercado como sistema de 

asignación de recursos. 
 Conocer los procesos de elección de los agentes económicos y del 

funcionamiento de los mercados 



 
 Conocer los métodos y problemas básicos de la economía industrial. 
 Analizar la competencia en los mercados. 
 Definir qué es poder de mercado y que implicaciones tiene. 
 Cuál es el papel de los poderes públicos en los mercados imperfectos.  
 Familiarizar al alumno, mediante el empleo de modelos sencillos, con las 

herramientas y el método de análisis de la Economía. 
 Aproximar al alumno a la realidad de la industria extractiva. 
 Conocer cuáles son las principales técnicas de valoración y selección de 

inversiones. 
 

5. METODOLOGÍA  
 NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 64 
 
Número de horas presenciales: 30 

• Clases teóricas:  21 
• Clases prácticas: 0 
• Exposiciones y seminarios:  2 
• Tutorías especializadas colectivas: 4                                          
• Realización de actividades académicas dirigidas: 3 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  34                        

• Horas de estudio: 21 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 5 
• Preparación de trabajo personal: 5 
• Realización de exámenes: 3 

A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                X         

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:



 
Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 

1. Sesiones académicas teóricas. Para desarrollar estas sesiones se utilizará como 
técnica docente la lección magistral,  para ofrecer a los  alumnos los 
conocimientos que deben adquirir de un modo organizado y coherente. En la 
medida en que el tamaño del grupo lo permita y con la finalidad de  fomentar la 
participación, se realizarán preguntas sobre los contenidos abordados en sesiones 
anteriores y se cuestionará acerca de los conocimientos previos que los alumnos 
tengan sobre los nuevos contenidos. Se utilizará tanto la pizarra como diverso 
material audiovisual. 

2. Exposición y debate. Discusión de casos reales extraídos de la prensa 
económica reciente. Estos casos estarán en relación con los conocimientos que 
se van a presentar. En estas sesiones se pretende despertar en el alumno una 
actitud reflexiva y crítica, y fomentar sus habilidades de comunicación oral, 
fomentando el intercambio de opiniones y la participación activa de los alumnos.

3. Tutorías especializadas: Se realizarán tutorías colectivas como complemento 
de los trabajos que realicen los alumnos, con la finalidad de resolver los 
problemas con los que se encuentren.   

 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
I. Economía Industrial y estructura de mercado. 
II. Los mercados no competitivos. 
III. Política industrial, de competencia y de regulación. 
IV. Criterios de valoración y selección de inversiones. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Cabral,  L.: Economía industrial,  Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1997. 
Callejón, M.  y otros: Economía industrial, Editorial Civitas, Madrid, 2001. 
Fernández de Castro, J. y Duch Brown, N. : Economía Industrial, McGraw-Hill, 
Madrid, 2003. 
Font, J. y Elvira, O.: Presupuestos, planes financieros y estudios de viabilidad, Gestión 
2000, Capellades-Barcelona, 1999. 
Mochón, F.: Economía. Teoría y Política, 5ª edición, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 
2005. 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
Ahijado, M.: Ejercicios para acompañar al curso de microeconomía, Editorial Ceura, 
Madrid, 1989. 
Allen, C., Morgner, A. y Strotz, R.: Problemas de la teoría del precio, Editorial Uteha, 
México, 1985. 
Amoros, V.: Estudios de viabilidad, Gestión 2000, Capellades-Barcelona, 1991. 
Behrens, W. y Hawranek, P.M.: Manual para la preparación de estudios de viabilidad 



 
industrial, ONUDI, Viena,  1994. 
Bergstron y Varian: Ejercicios de microeconomía intermedia 2ª edición, Antoni Bosch 
editor Barcelona, 1993. 
Bilas, R. (1986): Teoría microeconómica, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 
Blair, R. y Kenny, L.: Microeconomía con aplicaciones a la empresa, Editorial 
McGraw-Hill, Madrid, 1983. 
Callejón  Pérez, M.: Economía industrial,  Editorial Civitas, Madrid, 2001. 
Chacholiades, M.:  Microeconomics, Editorial Macmillan, New York, 1986. 
Clarke, R. y otros:  Economía industrial,  Editorial Celeste, Madrid, 1993. 
Clarke, R.: Applied microeconomics problems, Editorial Philip Allan, Oxford, 1985. 
Cuervo-Arango, C. y Trujillo, J.: Introducción a la economía, Editorial McGraw-Hill, 
Madrid, 1986. 
De Meza, D. y Osborne, M.: Problems in price theory, Editorial Philip Allan, Oxford, 
1980. 
Dixon, P. y otros: Teoría microeconómica, notas y problemas, Editorial Hispano 
Europea, Barcelona, 1983. 
Economía Industrial: Varios números, Ministerio de Industria y Energía 
Fernandez De Castro, J. y Tugores, J.: Fundamentos de microeconomía, 2ª edición,  
Editorial McGraw Hill, Madrid., 1991. 
Frank, R.: Microeconomía y Conducta,  4ª edición, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 
2001. 
Friedman, M.:  Teoría de precios, Editorial Alianza Universidad, Madrid, 1990, Madrid.
Gonzalez García, L.: Ejercicios de microeconomía: mercados competitivos, 1ª Edición, 
Ediotrial Cívitas, Madrid, 1994. 
Gravelle, H. y Rees, R.: Microeconomía,  Editorial Alianza Universidad, Madrid, 1991. 
Hirshleifer, J. y Glazer, A.: Microeconomía. Teoría y aplicaciones, 5ª edición, Editorial 
Prentice-Hall, México, 1994. 
Holmstrom, B. y Tirole, J.: The Theory of the firm, Editorial North-Holland, 
Amsterdam, 1989. 
Katz, M. y Rosen, H.: Microeconomía, Editorial Addison-Wesley Iberoamericana, 
Wilmington, Delaware, 1994. 
Laidler, D. y Estrin, S.: Introducción a la microeconomía, Antoni Bosch editor, 
Barcelona, 1993 
Maddala, G. y Miller, H.: Microeconomía, Editorial McGraw-Hill, México, 1990. 
Martínez Gallur, C. y otros: Prácticas de microeconomía, Editorial P.P.U., Barcelona, 
1991. 
Martínez Mora, C. y Ripoll, J.: Problemas resueltos de microeconomía intermedia, 
Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante, 1989. 
Miller, R. y Meiners, R.: Microeconomía. 3ª edición, Editorial McGraw-Hill, Bogotá, 
1990. 
Ministerio de Industria: Informe Anual. 
Ortí, A.: Ejercicios de microeconomía: Producción, Departamento de Teoría 
Económica, Universidad de Barcelona, 1977. 
Papeles de Economía Española: Varios números, Fundación Fies, Madrid 
Ripoll, J. y otros: Problemas resueltos de microeconomía intermedia, Editorial Compás, 
Alicante, 1989. 
Salvatore, D.: Microeconomía, 3ª edición, Serie Schaum,Ediotrial  McGraw-Hill, 
México, 1992. 



 
Salvatore, D.: Microeconomía: teoría y 475 problemas resueltos, Editorial McGraw-
Hill, Madrid, 1991. 
Sebastián, M. y García-Pardo, J.: Ejercicios de introducción a la macroeconomía, 
Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1995.  
Segura, J.: La industria española y la competitividad, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 
1992. 
Segura, J.: Teoría de la economía industrial, Editorial Civitas, Madrid, 1993. 
Suárez, A.: Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Pirámide, 
Madrid, 1986.  
Tirole, J.: The Theory of industrial organization, Editorial The MIT Press, Cambridge, 
Mass, 1988. 
Tugores, J. y Fernández de Castro, J.: Microeconomía: cuestiones y problemas, 
Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1992. 
Varian, H.: Microeconomía intermedia. Un enfoque moderno (3ª edición), Antoni 
Bosch editor, Barcelona, 1994. 
Winch, D.: Microeconomics: Problems & Solutions, Ediotrial  University Press, Oxford, 
1984 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se llevara a cabo a partir de los resultados obtenidos de 
un examen final, que constará de dos partes: una prueba tipo test y un examen escrito 
donde se desarrollaran cuatro preguntas de contenido teórico-práctico.  
El profesor podrá proponer la realización voluntaria de trabajos, de contenido teórico o 
práctico, relacionados con los contenidos de la asignatura, como ejercicios propuestos a 
realizar en docencia virtual, debates de prensa, etc. También podrán consistir en la 
redacción de un informe sobre el contenido de las conferencias o seminarios 
organizados. 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
El examen tipo test supondrá un máximo de 3,5 puntos sobre la nota final. 
El examen de preguntas de contenido teórico-práctico supondrá un máximo de 3,5 
puntos sobre de la nota final. 
Para obtener la nota final (media de ambos exámenes) es necesario haber obtenido como 
mínimo 1 puntos en cada una de las partes. 
Los ejercicios teorico-prácticos mandados por el profesor durante el curso valdrán 2 
puntos y 1 punto la asistencia a clase. 
La realización de trabajos voluntarios podrá evaluarse con un máximo de un 1 punto 
adicional sobre la nota final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el p

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas
Actividad 
académica

dirigida
 2º 

CUATRIMEST
RE 

      

1ª: 22 – 26 febrero 2      
2ª: 1 – 5 marzo 1    1  
3ª: 8 – 12 marzo 1   1   
4ª: 15 – 19 marzo 2      
5ª: 22 – 26 marzo 2      

29 marzo – 5 abril SEMANA SANTA 
6ª: 6 – 9 abril 1    1  
7ª: 12 – 16 abril 2      
8ª: 19 – 23 abril 1    1  
9ª: 26 – 30 abril 1   1   
10ª: 3 – 7 mayo 2      
11ª: 10 – 14 mayo 2      
12ª: 17 – 21 mayo 1    1  
13ª: 24 – 28 mayo 1     1 
14ª: 31 mayo – 4 junio 1     1 
15ª: 7 – 10 junio 1     1 
16ª: 14 – 19 junio       
17ª: 21 – 26  junio       
18ª: 28 junio – 3 julio       
19ª: 5 – 10 julio       
20ª: 12 julio       
HORAS TOTALES 21   2 4 3 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Lección 1.- LA ECONOMIA INDUSTRIAL Y LA ESTRUCTURA DE 
MERCADO.  
 
1.- Concepto y cuestiones claves de la economía industrial. 
2.- Diferentes enfoques de economía industrial.  El paradigma. 
3.-        La empresa: concepto, tamaño eficiente y separación entre propiedad y control. 
4..- Definición del Mercado: medidas de concentración y volatilidad. 
 
Competencias:  

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Razonamiento crítico. 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 
 Comprendan los principios básicos de la Economía y los conceptos económicos 
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SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas
Actividad 
académica

dirigida
fundamentales. 

 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 
 

Lección 2.- LA TEORIA DEL MONOPOLIO. 
 
1.- El monopolista maximizador de beneficios frente al maximizador de producción.
2.- El monopolista multiplanta. 
3.- Precios basados en los costes. 
4.- Precios óptimos no basados en los costes. 
5.- La discriminación de precios. 
6.- La regulación del monopolio. 
 
Competencias: 

 Razonamiento crítico. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Analicen la importancia de la competencia en los mercados. 
 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 

económico. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
Lección 3.- LA TEORIA DEL OLIGOPOLIO. 
 
1.- Acuerdos entre oligopolistas, coaliciones y fusiones horizontales. 
2.- Teoría de juegos aplicada al oligopolio. 
3.- Los mercados disputados. 
4.- Oligopolio, beneficios y concentración. 
5.- Coaliciones explícitas. 
6.- Colusiones tácitas y empresa líder. 
Competencias: 

 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Analicen la importancia de la competencia en los mercados. 
 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 

económico. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
Lección 4.- BARRERAS DE ENTRADA Y COMPETENCIA TECNOLOGICA. 
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SEMANA 

Nº de 
horas de 
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Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas
Actividad 
académica

dirigida
1.- El precio máximo que previene la entrada. 
2.- Amenazas creíbles y decisiones previas irreversibles. 
3.- Reputación y prácticas predatorias de precios. 
4.- La diversificación como barrera de entrada. 
5.- Innovación y estructura de mercado. 
6.- La rivalidad tecnológica. 
7.- La concesión de mercados en exclusiva. 
 
Competencias: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Tengan una perspectiva general del funcionamiento de los mercados, así como 

sus límites y fallos. 
 Analicen la importancia de la competencia en los mercados. 
 Defiendan sus puntos de vista sobre problemas económicos mostrando su 

fundamento y aprecien las bases de otros puntos de vista discrepantes 
 
Lección 5.- POLITICA INDUSTRIAL, POLITICA DE COMPETENCIA Y 
REGULACION. 
 
1.- Introducción. 
2.- Política industrial. 
3.- Política de competencia. 
4.- Regulación de mercados 
5.- Regulación de empresas. 
 
Competencias: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Razonamiento crítico. 
 Comunicación oral y escrita. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 
 Analicen la importancia de la competencia en los mercados. 
 Conozcan los objetivos y los instrumentos de la política industrial, de 

competencia y de regulación. 
 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 

económico. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
Lección 6.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. 
 
1.- Introducción: los sectores productivos. 
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SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 
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sesiones 
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Exposiciones 
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Nº de horas
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académica

dirigida
2.- Panorama internacional de la industria extractiva. 
3.- Las reservas mineras nacionales. 
4.- Características. 
5.- Consumo interior. 
6.- Exportación. 
7.- Perspectivas de la industria extractiva. 
 
Competencias: 

 Comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 
 Contextualicen los problemas actuales desde el punto de vista del análisis 

económico. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 
 Defiendan sus puntos de vista sobre problemas económicos mostrando su 

fundamento y aprecien las bases de otros puntos de vista discrepante 
 
Lección 7. - CRITERIOS DE VALORACION Y SELECCION DE 
INVERSIONES. 
 
1.-  Introducción. 
2.- Flujo de caja total por unidad comprometida. 
3.- Flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida. 
4.- Plazo de recuperación. 
5.- Tasa de rendimiento contable. 
6.- Valor capital tasa de retorno o tipo de rendimiento extractiva. 
8.- Etapas de un plan de viabilidad de una industria extractiva. 
 
Competencias: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Razonamiento crítico. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Conozcan que criterios utilizar para valorar y seleccionar inversiones. 
 Analicen los problemas económicos sin prejuicios, con precisión y rigor. 

 
 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 



 
Control por parte del profesor del grado de cumplimiento de la programación y de las 
actividades propuestas.



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Metodología, organización y gestión de proyectos 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
-        No existen prerrequisitos en los actuales planes de estudio. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Por los contenidos de esta disciplina, orientados a la realización de las diversas 
competencias profesionales, está directamente vinculada con la práctica totalidad de las 
materias que se imparten en esta titulación, y especialmente con todas aquellas que 
intervienen en la elaboración de los proyectos técnicos, como en la dirección y 
ejecución de los mismos. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
- Es conveniente cursar esta asignatura, cuando el alumno haya superado la 

mayoría de las asignaturas, lo que permitirá tener una mejor formación para 
poder acometer las labores propias que competen a una oficina técnica. 

- Es de igual forma recomendable, el desarrollar los trabajos encaminados a la 
realización del Proyecto Fin de Carrera, hasta que se hayan superado los 
contenidos de esta asignatura 

• Capacidad de organización y planificación. 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
• Creatividad 
• Capacidad de aplicar os conocimientos en la práctica 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
• Creatividad 
• Capacidad de aplicar os conocimientos en la práctica 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
Ingeniería de Proyectos, Expresión Gráfica, Economía y Gestión Empresarial 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos y de 
ingeniería 
Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento e proyectos de ingeniería 

      Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de actuación 
 

• Actitudinales (Ser): 
Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de ingeniería 
Conocer y manejar la legislación aplicable al sector. 
Capacidad para organizar, interpretar asimilar y elaborar la información 

 
 



 
4. OBJETIVOS 

Obtención por el alumno de conocimientos mínimos para desarrollar correctamente un 
proyecto profesional; desde que este se concibe como idea hasta su realización en 
documento, así como los métodos más utilizados para su ejecución y puesta en marcha. 

       Este objetivo se conseguirá mediante el aprendizaje de : 
 
- Concepto de Ingeniería y Proyecto. 
- El Diseño en la Ingeniería. 
- El proceso proyectual. 
- El documento Proyecto. 
- Planificación, programación y dirección de proyectos industriales. 
- Evaluación financiera de proyectos industriales. 

 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales:60 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 21 
• Exposiciones y seminarios: 4  
• Tutorías especializadas colectivas:   4                                        
• Realización de actividades académicas dirigidas: 10 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio:42 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 12 
• Preparación de trabajo personal: 10 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                        X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                         X 

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Clase Teórica 
 
      La clase teórica pretende  el desarrollo de los principios científicos que constituyen la base 

de la materia tratada. Su aprovechamiento depende de la actitud de los elementos que 
interviene en ella ( alumnos y profesor ) y del procedimiento seguido para su  desarrollo. 

 

Clase Práctica 
 
        Estas clases son de gran importancia para lograr un dominio más completo de las 

materias aprendidas mediante las clases teóricas. Se realizarán con el objetivo de que el 
alumno aprenda los conceptos básicos de cada lección mediante la aplicación práctica de 
las ideas y de los métodos explicados para la resolución de problemas. Como 
complemento formativo se realizarán sesiones de ejercicios en los que el alumno 
trabajando de forma individual resuelva los mismos con la asistencia del profesor. 

 

Tutorías y Consultas 
 
 

La tutela del profesor, es esencial para la calidad de la enseñanza. La posibilidad del 
alumno de realizar consultas personales sobre aspectos que no han quedado 
suficientemente claros en las otras formas de enseñanza es algo primordial. Permite la 
resolución personalizada de cuestiones planteadas  por los alumnos y es una de las vías a 
través  de la cual el profesor puede estimar el nivel de conocimientos adquiridos por los 
alumnos, si bien esta apreciación no debería ser tenida en cuenta en la evaluación, sino 
sólo como realimentación del proceso de enseñanza. 

 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
•  BLOQUE TEMÁTICO I   EL EJERCICIO DE LA INGENIERIA 
• BLOQUE TEMATICO II  EL PROCESO PROYECTUAL 
• BLOQUE TEMATICO III  PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS 
• BLOQUE TEMÁTICO IV  DIRECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYCTO 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

APUNTES: Elaboración y Gestión de Proyectos Minero- Energéticos 
     Santoro Laguna Andrés 

Departamento de Ingeniería Gráfica Diseño y Proyectos 
           E.T.S. de Linares. Universidad de Jaén 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 



 
•  

         DE COS CASTILLO, M.  
               Teoría general del proyecto. Direcci ón de proyectos .  

          Editorial. Síntesis , Madrid. 
.       
             ROMERO, LOPEZ C.  
              Técnicas de programación y control de  Proyectos .  

         Editorial. Pirámide. 
 
            CANO J.L., REBOLLAR R. E LIDON I 
              Apuntes de Gestión de Proyectos 
              EDITORIAL AEIPRO 
           Universidad  Politécnica  de  Valencia 
 
     
            GOMEZ SENENT, E. , CAPUZ  RIZO, S 

      El Proyecto y su Dirección Y Gestión  
           Universidad Politécnica de Valencia 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
Exámenes : Teórico y Práctico                   
Informes Técnicos de curso 
Asistencia a clase y presentación en fecha de los trabajos 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Examen Teórico                      45 % de la calificación final 
Examen Práctico                     30  % de la calificación final 
Trabajos prácticos                   20 % de la calificación final  
Asistencia y presentación        5 % de la calificación final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 
dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

Cuatrimestre 1º          
1ª: 26-30 septiembre 2011 1       PRESENTA 
2ª: 3-7 octubre 1 1      TEMA 1 
3ª: 10-14 octubre 2 1      TEMA 2 
4ª: 17-21 octubre 1 2      TEMA 3 
5ª: 24-28 octubre 1 1      TEMA 4 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre 1 2      TEMA 5 
7ª: 7-11 noviembre 2 2      TEMA 6 
8ª: 14-18 noviembre 2 1 1  1 2  TEMA 7 
9ª: 21-25 noviembre 1 2 1  2   TEMA 8 -9 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2 1 1     TEMA 10 
11ª: 5-9 diciembre 1 1  4    TEMA 11 
12ª: 12-16 diciembre 1 2    2  TEMA 12 
13ª: 19-23 diciembre 1 1    2  TEMA 13 
 24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012  
14ª: 9-13 enero 2012 1 1 1     TEMA 14 
15ª: 16-20 enero 2 2      TEMA 15 -16 
16ª : 21-27 enero 1 1      RECUPERA 
17ª: 28 enero - 3 febrero        

Periodo de 
Exámenes 

18ª: 4-10 febrero       4 
19ª: 11-18 febrero        
HORAS TOTALES 21 21 4 4 4 6 4 64 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en 
cada tema)  
 
     BLOQUE TEMÁTICO I   EL EJERCICIO DE LA INGENIE RIA 
 

Tema 1. Ingeniero y Sociedad 
Tema 2. Oficina Técnica y Empresas de Ingeniería 
Tema 3. Informes y Certificados Técnicos 
 
Competencias especificas procedimetnales/instrument ales : Organización de empresas 
del sector. Estudio de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de actuación 
Competencias especificas aptitudinales : Capacidad para organizar, interpretar,  asimilar 
y elaborar la información. Conocer el entorno social y empresarial 
 
 

      BLOQUE TEMÁTICO II    EL PROCESO PROYECTUAL 
 
       Tema 4. Técnica proyectuales. Ingeniería de Diseño 
       Tema 5. Teoría y Fases del Proyecto 
       Tema 6. Proyecto. Documento Memoria. Documento planos 
       Tema 7. Documento Pliego de Condiciones y Presupuesto 
       Tema 8. Tramitación de Proyectos. Colegios Profesionales  
       Tema 9. Legislación y Normativa  
       Tema 10. Técnicas de previsión y evaluación económica  
 

Competencias especificas procedimetnales/instrument ales : Estudio de viabilidad de 
proyectos dentro del ámbito de actuación. Mediciones ,replanteos, gestión y seguimiento 
en proyectos de ingeniería 
Competencias especificas aptitudinales : Capacidad para organizar, interpretar,  asimilar 
y elaborar la información. Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier 
campo de esta ingeniería 
 
 

       BLOQUE TEMÁTICO III   PLANIFICACIÓN  Y ORGANIZACIÓN  DE PROYECTOS 
 
       Tema 11. Técnicas de gestión de proyectos  Planning. Pert 
       Tema 12. Gestión de la calidad del proyecto 
       Tema 13. Gestión de compras de  materiales y equipos 
 

 Competencias especificas procedimetnales/instrument ales : Estudio de viabilidad de 
proyectos dentro del ámbito de actuación. Organización de empresas del sector 
Competencias especificas aptitudinales : Capacidad para organizar, interpretar,  asimilar 
y elaborar la información. Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier 
campo de esta ingeniería 

 
 
        BLOQUE TEMÁTICO IV  DIRECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECU CIÓN  
 
        Tema 14.Contratación de obras e instalaciones 
        Tema15. Dirección de obras y su control 
        Tema 16. Puesta en Servicio Y Recepción de Obras e Instalaciones 
 

 Competencias especificas procedimetnales/instrument ales : Organización de 
empresas del sector. Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud       
Competencias especificas aptitudinales : Capacidad para organizar, interpretar,  asimilar 
y elaborar la información. Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier 
campo de esta ingeniería 



 
 
 
 
     12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 

1. Realización de un esquema temporal de la asignatura. 
2. Control mensual del cumplimiento del esquema temporal prefijado y toma 

de decisiones de acuerdo con los resultados obtenidos 
3. Reuniones de coordinación a “ nivel de Curso “ con otros profesores para 

ajustar el cronograma y la distribución de los  excursiones y visitas que 
programadas para los alumnos. 

4 Reuniones de coordinación a “ nivel de la Titulación ”  para pequeños           
ajustes en el programa a impartir  tanto para teoría y prácticas, como para otras 
actividades con posibles solapes. 

 
 
 

 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

Petroquímica, destilación y craqueo del petróleo. Gasolinas, gas-oil y fuel-oil. 
G.L.P. e hidrocarburos. Problemática medioambiental de los combustibles actuales. 
 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

La asignatura Carboquímica y Petroquímica, dentro de una titulación dedicada al 
estudio de los recursos energéticos, complementa los conocimientos, relativos al 
aprovechamiento del carbón, el petróleo y el gas natural, que son abordados en materias 
como Refino de Petróleo, Combustibles Sólidos y Líquidos o Combustibles Gaseosos. Si 
en ellas se hace hincapié en los usos energéticos de estos sistemas naturales, aquí se 
profundizará en la vía de síntesis química. Este camino, que lleva hacia la producción de 
bases petroquímicas (y con ellas de polímeros, disolventes, colorantes,…), deberá ser 
conocido, y tenido en cuenta, por el futuro ingeniero especialista en la gestión de recursos 
energéticos. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 

Para seguir con garantías de éxito esta asignatura se requieren conocimientos 
básicos de Química General y Orgánica (adquiridos en las asignaturas Fundamentos de 
Química I y II) así como de Operaciones Básicas (Transmisión de Materia y Calor, 
Principios y Cálculos Básicos de la Ingeniería). 
  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Instrumentales 

a. Capacidad de análisis y síntesis. 
b. Capacidad de gestión de la información. 
c. Capacidad de organización y planificación. 

Personales 
a. Trabajo en equipo. 
b. Razonamiento crítico. 

Sistémicas  
a. Aprendizaje autónomo. 
b. Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
o Conocer la importancia que el carbón, el petróleo y el gas natural tienen no 

sólo como recurso energético sino, también, como fuente de materias 
primas para la industria de síntesis química. 

o Conocer los procesos necesarios, y sus bases físico-químicas, para generar 
productos químicos de consumo final partiendo de carbón, petróleo o gas 
natural. 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
a. Elaboración de informes. 
b. Interpretación de diagramas de bloques y de flujos. 
c. Reconocimiento de compuestos químicos orgánicos básicos. 

• Actitudinales (Ser): 
a. Desarrollar capacidad de razonamiento.  
b. Participar eficientemente en la realización de trabajos en grupo. 
c. Desarrollar la capacidad de exposición y comunicación oral. 
d. Sensibilidad social: respeto al medioambiente, prevención de riesgos 

laborales, etc. 
 
4. OBJETIVOS 

Dotar al alumno de los conocimientos básicos relativos a las principales fracciones 
que se obtienen a partir del carbón, el petróleo y el gas natural y que pueden ser 
empleadas como materias primas de interés en las industrias de síntesis química. 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 96 
 
Número de horas presenciales: 45 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios:  7 
• Tutorías especializadas colectivas (visitas): 6                                          
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  51                   

• Horas de estudio: 27 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal: 22 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: X 
                             

Exposición y debate:  X 
                         

Tutorías especializadas:  X 
                         

Sesiones académicas prácticas: X 
                             

Visitas y excursiones:  X 
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 

a. SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICAS. 
El programa consta de 7 temas (ver apartado 11) organizados en dos bloques 
temáticos. La docencia se desarrollará en un aula equipada con cañón de 
proyección, ya que la enseñanza seguirá, básicamente, el patrón de clases 
magistrales apoyadas mediante el uso de medios audiovisuales. 
 

b. SESIONES ACADÉMICAS PRÁCTICAS. 
Aplicación de los conocimientos teóricos vistos en -a- a casos prácticos 
(problemas numéricos) para asegurar la asimilación de conocimientos por el 
alumno. 
 

c. EXPOSICIONES Y DEBATES. 
 

d. VISITAS Y EXCURSIONES. 
Visita a industrias petroquímicas. Esta actividad supone una oportunidad única 
para que los alumnos tomen contacto directo con la realidad industrial 
cimentando, de esta forma, los conocimientos adquiridos en la Universidad. Con 
la visita, también se pretende desarrollar la capacidad de observación del 
estudiante. 

 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 

 Estudio de las materias primas de origen fósil: carbón, petróleo y gas natural 
(TEMAS: 1-3). 

 Estudio de las principales bases petroquímicas: gas de síntesis, olefinas y 
aromáticos (TEMAS: 4-7). 

  

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

No existe una obra bibliográfica que pueda considerarse fundamental para el 
seguimiento de la asignatura. En todo caso, los apuntes de clase constituirían la 
herramienta básica para el estudio de esta disciplina. 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

 Ramos Carpio M.A. (1997). Refino de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. 
Fundación Fomento Innovación Industrial, Madrid. 

 



 
 Canseco Medel A. (1978). Tecnología de Combustibles: I Combustibles Sólidos. 

Fundación Gómez Pardo, Madrid. 
 

 Vian Ortuño A. (1994). Introducción a la Química Industrial. 2ª Ed. Reverté, 
Barcelona. 

 
 Perry R., Green D., Maloney I. (1992). Manual del Ingeniero Químico. 6ª Ed. 

McGraw Hill. 
 

 Weissermel K., Arpe H.J. (1981). Química Orgánica Industrial. Productos de 
Partida e Intermedios más Importantes. Reverté, Barcelona. 

 
 Chauvel A., Lefebvre G. (1989). Petrochemical Processes. Technical and 

Economic Characteristics. Technip, Paris. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación del examen escrito sobre contenidos teóricos (incluye problemas 
numéricos, vistos en las sesiones académicas prácticas). 

 Evaluación de los trabajos en grupo (informe individual). 
 Evaluación de los trabajos en grupo (exposición pública). 
 Evaluación de las relaciones de problemas numéricos. 
 Evaluación del informe sobre las visitas a industrias. 

 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
La calificación se realizará sobre 100 puntos. 
 
La relación entre puntos obtenidos y nota final es la siguiente: 
 

Nota numérica Calificación final 
0,0-49,9 Suspenso 
50,0-69,9 Aprobado 
70,0-89,9 Notable 
90,0-96,0 Sobresaliente 
96,0-100,0 Matrícula de Honor* 

*Siempre que el número de alumnos que la obtengan no 
supere lo marcado por la normativa vigente. En ese caso, 
obtendrían Matrícula de Honor aquellos alumnos con mayor 
calificación numérica, y al resto se les calificará con 
Sobresaliente. 

 
El examen escrito, sobre contenidos teóricos, se valorará con hasta 70 puntos. Dentro de 
este apartado, se realizarán cuestiones tipo test cuyo valor total máximo será de 20 
puntos.  
 
Los trabajos en grupo supondrán 20 puntos: informe individual, 5 puntos; exposición 



 
pública, 15 puntos. 
 
 
El informe sobre la visita a una industria relacionada con la materia supondrá, como 
máximo, 10 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Cuatrimestre 1º         

1ª: 26-30 septiembre 2011 2 1      Tema 1 (2 h) 
2ª: 3-7 octubre 2 1      Tema 1 (1 h) + Tema 2 (1h) 
3ª: 10-14 octubre 2 1      Tema 2 
4ª: 17-21 octubre 2 1      Tema 3 
5ª: 24-28 octubre 2 1      Tema 3 (1h) + Tema 4 (1h) 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre 2 1      Tema 4 
7ª: 7-11 noviembre 2 1      Tema 5 
8ª: 14-18 noviembre 2 1      Tema 5 + Tema 6 
9ª: 21-25 noviembre 2 1      Tema6 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2 1      Tema 7 
11ª: 5-9 diciembre 1 2      Tema 7 
12ª: 12-16 diciembre    3     
13ª: 19-23 diciembre    3     

  24 de diciembre de 2011 - 8 de enero de 2012 
14ª: 9-13 enero 2012    3     
15ª: 16-20 enero    3     
16ª : 21-27 enero        
17ª: 28 enero - 3 febrero        
18ª: 4-10 febrero        
19ª: 11-18 febrero        

HORAS TOTALES:        

Periodo de 
Exámenes 

         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 

 
Tema 1. El carbón. 

  Introducción. 
Formación del carbón. Teorías.  
Tipos de carbones y su constitución. 
Aprovechamiento tecnológico del carbón: 

Pirogenación de carbón. 
Hidrogenación de carbón. 

 
Tema 2. El petróleo. 

Introducción. 
Definición y origen. 
Composición del petróleo. 
Clasificación de los crudos. 
Procesado del crudo en refinería. 
Fracciones de interés petroquímico. 
 

Tema 3. El gas natural. 
Definición y origen. 
Tratamientos del gas natural. 
Aplicaciones petroquímicas del gas natural. 
 

Tema 4. El gas de síntesis. 
Introducción. 
Métodos de obtención del gas de síntesis. 

Gasificación de carbón. 
Reformado con vapor de hidrocarburos ligeros. 
Oxidación parcial de hidrocarburos. 

La reacción de conversión. 
Aplicaciones petroquímicas del gas de síntesis. 

 
Tema 5. Las olefinas. 

Introducción.  
Química de la pirólisis. 

Reacciones. 
Termodinámica. 

Plantas de producción de olefinas por craqueo con vapor. 
Aplicaciones petroquímicas de las olefinas. 

 
Tema 6. La fracción C-4. 

Introducción. 
Utilización de la fracción C-4. 
Extracción de butadieno de la fracción C-4 del craqueo con vapor. 
Separación de olefinas de la fracción C-4. 

 
 



 
 
Tema 7. La fracción aromática. 

Introducción. 
Los aromáticos básicos (BTX). 
Producción de aromáticos a partir de gasolinas de pirolisis. 

 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 

 Control semanal del cumplimiento del cronograma y toma de decisiones sobre la 
marcha de la asignatura. 

 Reuniones de coordinación con asignaturas afines para realizar ajustes en el 
programa. 

 Estudio de las encuestas docentes y las calificaciones finales para la 
reevaluación de la guía docente. 

 
 



 
 

TITULACIÓN: I.T. MINAS (Recursos energéticos) 
 

CENTRO: Escuela Politécnica Superior de Linares 
 

CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 
 

GUÍA DOCENTE 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE:    LEGISLACION 
CÓDIGO: ……………….. AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 1994 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Obligatoria 
Créditos totales (LRU / 
ECTS): 4.5/4.5  

Créditos (LRU /ECTS) 
teóricos: 3/3 

Créditos (LRU /ECTS) 
prácticos: 1.5/1.5 

CURSO: 3 CUATRIMESTRE: 1 CICLO: ….. 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: JOSE ANTONIO MARTINEZ MALO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: F.C.S.J. Jaén. Derecho Público y 
Privado especial. 

EDIFICIO: D3 

ÁREA: Derecho Administrativo 
Nº DESPACHO: 233 E-MAIL: jmmalo@ujaen.es  TF: 953212532 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. DESCRIPTOR 
Legislación minera. Actividad administrativa en el ámbito de la minería. 
 
 

2. SITUACION 
 

2.1. PRERREQUISITOS 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DE LA TITULACION: 
Esta asignatura está encaminada a ofrecer al alumno, en un primer bloque, una 
visión global del Derecho Administrativo y de todo nuestro Ordenamiento 
Jurídico. En un segundo bloque, y en el ámbito de la legislación minera, se dota 
al alumno de los conocimientos básicos para entender la actividad administrativa 
en el régimen minero. 
 

 
  



 
 

3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENERICAS 
 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Resolución de problemas. 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
Conocimientos básicos de la profesión. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 
Conocer las principales estructuras político-administrativas mineras. 
Comprender el marco legal que regula las actividades mineras. 

 
4. OBJETIVOS 
 
Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE 04/02/97, sobre la materia obligatoria LEGISLACION en la Titulación de 
Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Explotación de Minas. 
 
Con estos contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a cuestiones tan 
fundamentales para el titulado como son la adquisición de conocimientos que 
se ajusten a las necesidades que demanda la sociedad actual, por un lado, y de 
capacitarlo con las competencias precisas para el ejercicio de su profesión de 
forma conveniente y competitiva. 
 



 
 

5. METODOLOGIA 
 
NUMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 120 
 
Número de horas presenciales: 45 
 

• Clases teóricas: 22.5 
• Clases prácticas: 10.5 
• Exposiciones y seminarios: 5 
• Tutorias especializadas colectivas: 3 
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 75 
 

• Horas de estudio: 41 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 15 
• Preparación de trabajo personal: 15 
• Realización de examenes: 
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 1 

 
6. TECNICAS DOCENTES  
Sesiones académicas teóricas 

X 
Exposiciones y debate 

X
Tutorias especializadas: 

X 
Sesiones académicas prácticas 

X 
Visitas y excursiones 

 
Controles de lecturas 
obligatorias 



 
 

Otros (sin especificar) 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACION: 
 

Sesiones académicas teóricas: 
El programa de clases teóricas consta de 12 temas. Se desarrollará en el aula y consistirá, 
fundamentalmente, en clases magistrales con el apoyo y utilización continua de medios audiovisuales 
(cañón de proyección). 
Sesiones académicas prácticas: 
El programa de clases teóricas se complementa con un número importante de sesiones de clases 
prácticas. La finalidad de las mismas será la de materializar y completar la enseñanza teórica, por lo 
que ambas están bien coordinadas. 
Seminarios de exposición y debate: 
Los seminarios tendrán como objetivo ampliar aquellas ideas fundamentales que por falta de tiempo 
no hayan podido completarse durante las horas de clase, o que se consideren de especial interés. En 
el desarrollo de estas sesiones, el profesor, con un grupo pequeño de estudiantes, examina y 
compara los diversos puntos de vista y las opiniones de todos sus componentes, a cerca de un 
determinado tema. 
Tutorías especializadas: 
En las tutorías especializadas, por medio de la atención a un grupo reducido de alumnos, se tratará 
fundamentalmente, por un lado, de resolver todas aquellos problemas y cuestiones relacionadas con 
el desarrollo del temario de la asignatura, y que puedan surgir a lo largo del curso. Por otro, la 
atención y tutela más personalizada al alumnado, permitirá la recomendación individual de las 
lecturas, experiencias y trabajos que se consideren necesarios. 
 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

ARCEBEGUI, I. E. El derecho Minero.  
ARTILLO J. Y OTROS. La Mineria en Linares (1860-1923).  
FERNANDEZ ESPIAR, R. Genesis y evolución del Derecho Público de minas en 
España (1826-1986). Universidad Compñutense. Madrid. 
GUAITA, A. Derecho Administrativo. Aguas, Montes, Minas. Ed. Civitas. 
PARADA, R. Derecho Administrativo. Parte Especial, Vol. III. Ed. R. Pons.  
QUEVEDO VEGA, F. Derecho Español de minas, tratado teórico-práctico. 

 



 
 

8. TECNICAS DE EVALUACION 
 

La evaluación final del alumno tendrá en cuenta todas las actividades, teóricas y 
prácticas, presenciales y no presenciales, desarrolladas durante el curso. Se tendrán 
en cuenta calificaciones derivadas del examen teórico, de las actividades prácticas y 
de las actividades académicamente dirigidas. 
 
El examen teórico consistirá en un examen escrito en las fechas indicadas 
oficialmente en la guía del alumno. Esta prueba objetiva consistirá en una serie de 
preguntas de carácter teórico-práctico sobre la materia explicada en clase y sobre 
las actividades prácticas desarrolladas por el alumno. 
 
La evaluación de las actividades prácticas consistirá en un examen en los que los 
alumnos deberán realizar una práctica del temario. 
 
Al final de cada seminario habrá que entregar un informe personal por parte del 
alumno/a. 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
Con las nuevas metodologías de enseñanza, parece necesario la evaluación del 
alumno mediante un doble sistema: uno de evaluación directa y discontinua, a través 
de exámenes teóricos en sus distintas variantes (tipo test, con preguntas de 
desarrollo..), y prácticos; y otro de evaluación indirecta y semicontinua, a través de la 
valoración (según calidad y elaboración) de trabajos propuestos, trabajos 
presentados, exposiciones realizadas organización y propuesta de conferencias, 
visitas a empresas, informes de prácticas, etc. 
 
La evaluación de las actividades académicamente dirigidas se hará en base a las 
consultas y planteamiento de cuestiones que el profesor hará a los alumnos a lo 
largo del curso, cuyos resultados anotará sistemáticamente. Así como la entrega de 
los informes de los seminarios. 
 
En resumen, la calificación final de la asignatura contará con las siguientes 
fuentes de evaluación:  
 
Examen final teórico: 50% 
Examen final práctico: 20% 
Actividades académicamente dirigidas: 30% 

 
9. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 

 
 



 
 

9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
 

SEMANA 
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º d
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 Temas del 
temario a 

tratar 
 

 

Cuatrimestre 1º        

1ª: 26-30 sept. 2011 1.5 1.5   0  Tema 1 
2ª: 3–7 oct. 1.5  1.5  0  Tema 1 
3ª: 10–14 oct. 1.5   1.0 0  Tema 2
4ª: 17–21 oct. 1.5 1.0   0  Tema 2
5ª: 24–28 oct. 1.5 1.0   0  Tema 3
6ª: 31 oct–4 nov. 1.5 1.0   0  Tema 4
7ª: 7–11 nov. 1.5 1.0   0  Tema 5
8ª: 14–18 nov. 1.5  1.5  0  Tema 6
9ª: 21–25 nov.  1.5 1.0   0  Tema 7
10ª: 28 nov.–2 dic. 1.5 1.0   0  Tema 8
11ª: 5 dic–9 dic. 1.5  1. 1.0 0 1 Tema 9
12ª: 12-16 dic. 1.5 1.0   0  Tema 10
13ª: 19–23 dic. 1.5 1.0   0  Tema 11
24 diciembre de 
2011-8 enero de 2012 

       

14ª: 9-13 enero                                                                                                                          Tema 11 2     
15ª: 16–20 enero2011  1.0 2  0  Tema 12 

16ª : 21-27 enero       
 

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 ener.-3 febr.        
Periodo de 
 exámenes 

 

18ª: 4-10 febrero       
19ª: 11-18 febrero       
HORAS TOTALES: 22.5 10.5 5 3 0 1 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        
1ª: 20-24 febrero        
2ª: 27 febrero-2 marzo        
3ª: 5-9 marzo        
4ª: 12-16 marzo        
5ª: 19-23 marzo        
6ª: 26-30 marzo        

31 de marzo-9 de abril 
7ª: 10-13 abril        
8ª: 16-20 abril        
9ª: 23-27 abril        
10ª: 30 abril-4 mayo        
11ª: 7-11 mayo        
12ª: 14-18 mayo        
13ª: 21-25 mayo        
14ª: 20 mayo -1 junio        
15ª: 4 – 8 junio        
16ª: 27 junio-1 julio        

 
Periodo de 
 exámenes 

17ª: 4-8 julio       
18ª: 11 julio       
19ª: 4-8 julio       
20ª: 4-8 julio       
        
HORAS TOTALES:         

        
        



 
 

10. TEMARIO 
 
TEMA 1.- LA PROPIEDAD MINERA 
 
    Concepto de las minas. Derecho comparado. Evolución del Derecho español. Legislación 
española: sistema vigente. 
    
TEMA 2.- REGIMEN GENERAL DE LA MINERIA 
 
    Intervención administrativa en las actividades laborales e industriales. Ordenación jurídico minera. 
Jurisdicción : Administración y Tribunales. Naturaleza del dominio minero. 
 
TEMA 3.- RECURSOS ENERGETICOS 
   Recursos energéticos mineros: clasificación. Naturaleza y aprovechamiento de los recursos 
geológicos. Rocas. Aguas minerales y termales. Residuos de actividades mineras. Estructuras 
subterraneas. Minerales. Exploración, investigación y concesión. Hidrocarburos. 
 
TEMA 4.- EXPLOTACIONES MINERALES 
 
    Procedimiento general. Exploración. Permisos de investigación, naturaleza y notas. Otorgamiento y 
plazo. Contenido de la concesión de explotación: derecho y deberes de del concesionario. La 
concesión minera: naturaleza y caracteres. Especial consideración a los minerales. 
 
TEMA 5.- HIDROCARBUROS. 
 
   Permisos de investigación. Concesión: derechos y deberes del concesionario. Reversión. 
Suministro y venta de productos derivados del petroleo, oleo y gaseoductos. Servicio público de gas. 
 
TEMA 6.- SEGURIDAD LABORAL 
 
   Seguridad laboral general. Legislación española sobre seguridad e higiene en el trabajo. Medidas 
de protección. Acciones técnico-preventivas. Organos y control de las condiciones de trabajo. 
Legislación de las Comunidades Europeas. 
 
TEMA 7.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
   Régimen jurídico. Riesgos higiénicos ambientales en ambientes industriales. Medidas de 
prevención y protección. 
 
TEMA 8. SEGURIDAD MINERA 
 
   Normas básicas: Reglamento General. Instrucciones Técnicas complmentarias. Medidas de 
prevención y protección. Instalaciones eléctricas en minería. Ventilación de minas. 
 
TEMA 9.- MATERIALES EXPLOSIVOS Y DEMOLICIONES 
 
   Explosivos y demoliciones. Estructura de los trabajos de demolición. Perforación y carga de 
explosivos. Naturaleza y efectos de los materiales explosivos. 
 
TEMA 10.- VOLADURAS CON EXP0LOSIVOS 
 
    Riesgos más frecuentes. daños por voladuras. Proyecciones, vibraciones y ondas. Daños en 
estructuras. Ruidos con voladuras. Toxicidad en explosivos. Ventilación. Protecciones. Taludes de 
excavación. 
 



 
 

TEMA 11.- EL TRABAJO EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 
 
   Consideraciones generales. Homologación de equipos para atmosferas explosivas. Tipos y normas 
técnicas. Verificación, certificación y asesoramiento técnico. 
 
TEMA 12.- MINERIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
   Concepto, conservación de espacios naturales. Impacto ambiental. Medidas correctoras comunes. 
Espacios afectados por actividades industriales y mineras. 
 
11. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte 
del profesor. 

• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo 
desarrollado y su reparto entre cada una de las actividades propuestas. 

• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del 
alumno lo más uniformemente posible 

 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 

 
GUÍA DOCENTE de TECNOLOGÍAS NUCLEARES 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: TECNOLOGÍAS NUCLEARES 
CÓDIGO: 5708 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1993 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 1,5/1,2 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2 

CURSO: 3 CUATRIMESTRE: 2 CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Francisco Javier Ruiz Rodríguez 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares/ Ingeniería Eléctrica 
ÁREA: Ingeniería Eléctrica 
Nº DESPACHO:B-110D E-MAIL  fjruiz@ujaen.es TF: 953648607 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Física Nuclear, Centrales Nucleares. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Dicha materia se encuentra englobada en un curso donde los contenidos son de 
carácter específico, ya que dicha materia está encaminada a la aplicación de la 
ingeniería nuclear en la producción de energía eléctrica, por lo cual, sería aconsejable 
que se relacionaran con asignaturas de carácter técnico, para su mejor comprensión. 
Esta materia le aportará al alumno los conocimientos básicos de los distintos 
radiaciones nucleares existentes en su campo de aplicación y de gran importancia 
para el ejercicio de su profesión  

 
Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre de 



 
tercer curso. En el primer cuatrimestre del mismo curso en que se imparte esta 
asignatura, los alumnos han cursado las asignaturas de Tecnologías Térmicas, 
Energías Alternativas. Esto le supone, por tanto, unos conocimientos básicos sobre 
los siguientes aspectos: principios fundamentales sobre las distintas fuentes de 
energía.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Cursar la asignatura de Física, Química, Matemáticas, Electrotecnia y Tecnologías 
Térmicas que se imparte en los dos primeros cursos. Por lo tanto, al empezar esta 
asignatura, deben haber adquirido unos conocimientos básicos sobre los siguientes 
aspectos: principios fundamentales de las reacciones químicas, compresión de las 
distintas fuentes de energía y  las nociones sobre distintas magnitudes eléctricas.  
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Instrumentales 

• Trabajo en equipo. 
• Adaptación a nuevas situaciones, imprescindible con el uso de nuevos sistemas 

de energía así como nuevas tecnologías nucleares. 
Personales: 

• Capacidad de análisis y síntesis, adquiridos mediante la resolución de problemas 
así como durante la realización de las diversas prácticas. 

• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, consecuencia de la 
utilización de esta materia en las diversas aplicaciones 

 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

• Cognitivas: 
- Fundamentos físicos. 
- Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. 
  
• Procedimentales/Instrumentales: 
- Redacción e interpretación de la documentación técnica. 
- Cálculos. 
 
• Aptitudinales/Actitudinales: 
- Prevención de riesgos laborales. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo en un contexto internacional. 
•  

4. OBJETIVOS 
 
Obtener tanto desde el conocimiento teórico básico, como a través de las resoluciones 
prácticas, las habilidades necesarias para dar solución a las eventualidades o 
necesidades que pueden presentarse de forma más habitual en las centrales eléctricas 
nucleares, desde una posición no especializada, pero con un sentido crítico. La 



 
asignatura pretende que el alumno conozca las distintas aplicaciones de la ingeniería 
nuclear para su aplicación como fuente de energía energética. Para ello se  impartirán 
los conceptos básicos sobre la física nuclear y la radiactividad. Posteriormente se 
analizará el funcionamiento de un reactor nuclear y su control, estudiando los distintos 
principios sobre la protección radiológica, finalizando el estudio con las centrales 
nucleares y sus tipos.   

 
 
 

5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
Número de horas presenciales: 30 

• Clases teóricas:  11 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios: 6   
• Tutorías especializadas colectivas: 2                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  34                        

• Horas de estudio: 17 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 10 
• Preparación de trabajo personal: 4 
• Realización de exámenes: 3 
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):  

 
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                           x  

Exposición y debate:   
                      x   

Tutorías especializadas:  
                     x    

Sesiones académicas prácticas 
                            x 

Visitas y excursiones:  
                     x     

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
El programa de clases teóricas comprende un total de 5 temas, vertebrados en tres 
bloques temáticos. Los contenidos teóricos de Tecnologías Nucleares que se proponen 
desarrollan la enseñanza de esta materia partiendo de los fundamentos físicos y 
químicos que permite entender su formación. Por ello, una vez introducidas las 
nociones básicas sobre la ingeniería nuclear, se hace una descripción de la fusión y la 
fisión nuclear. Posteriormente se analiza los problemas derivados de la utilización de 
procesos nucleares. Finalizando con la descripción las centrales nucleares y los 
diferentes tipos de reactores nucleares y las perspectivas de futuro.  
 
El programa de clases teóricas se complementa con un programa de clases prácticas, 
que pretende adiestrar al estudiante en el manejo de las técnicas más comunes para la 
resolución de problemas sobre el estudio de la ingeniería nuclear. Al mismo tiempo, 
estas clases prácticas persiguen afianzar los conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas, especialmente aquellos referidos a los aspectos de comprensión y análisis de 
los problemas que pueden producirse en el estudio de la física nuclear. 
 
Como complemento a las prácticas y mediante la utilización de software específico, se 
realiza una práctica de simulación, que permiten al alumno obtener manejo de las 
herramientas informáticas existentes en el campo de la ingeniería nuclear. 
 
Se estructuran sesiones de trabajo en las que el profesor, con el grupo de estudiantes, 
examina y compara los diversos puntos de vista y las opiniones de todos sus 
componentes, con el fin de ilustrar una conclusión y contribuir a la comprensión de los 
problemas analizados por todos los alumnos.      
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA NUCLEAR Y 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA II. RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS NUCLEARES. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.  
 
UNIDAD DIDACTICA III. APLICACIÓN DE LA FISIÓN A LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
 



 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
"Ingeniería de Reactores Nucleares". Ed. Reverte. Autores: S. Glasstone, A. Sesonske. 
(1990).  
"Física Nuclear: Problemas Resueltos". Ed. Alianza. Autores: M. Shaw, A. Williart. 
(1996). 
"Cuestiones sobre la energía”, Edit. Foro de la Industria Nuclear Española, (2007), 
Madrid. Autor: Barrachina y otros. 
“Reactores Nucleares”. Sec. Publicaciones E.T.S.I.I. Autores: J. Martinez-Val, M. 
Piera.(1997). 
“Física Nuclear”. Sec. Publicaciones E.T.S.I.I . Autor: G. Velarde.(1970) 
 “Teoría de Reactores y Elementos de Ingeniería Nuclear”. Ed. JEN. Autor: F. Goded, 
F. Oltra, J.M. Martinez-Val. (1970) 
“Tecnología de la Energía Nuclear”. Ed. Marcombo. Autores: D. Considine. (1988).   
“Centrales Eléctricas” Ed. CEAC. (1992). Autor: J. Ramírez Vázquez.     
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA NUCLEAR Y 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
"Ingeniería de Reactores Nucleares". Ed. Reverte. Autores: S. Glasstone, A. Sesonske. 
(1990).  
"Física Nuclear: Problemas Resueltos". Ed. Alianza. Autores: M. Shaw, A. Williart. 
(1996). 
“Reactores Nucleares”. Sec. Publicaciones E.T.S.I.I. Autores: J. Martinez-Val, M. 
Piera.(1997). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS NUCLEARES. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.  
"Cuestiones sobre la energía”, Edit. Foro de la Industria Nuclear Española, (2007), 
Madrid. Autor: Barrachina y otros. 
"Física Nuclear: Problemas Resueltos". Ed. Alianza. Autores: M. Shaw, A. Williart. 
(1996). 
"Ingeniería de Reactores Nucleares". Ed. Reverte. Autores: S. Glasstone, A. Sesonske. 
(1990).  
 
UNIDAD DIDACTICA 3. APLICACIÓN DE LA FISIÓN A LA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
“Tecnología de la Energía Nuclear”. Ed. Marcombo. Autores: D. Considine. (1988).   
“Centrales Eléctricas” Ed. CEAC. (1992). Autor: J. Ramírez Vázquez.     
"Cuestiones sobre la energía”, Edit. Foro de la Industria Nuclear Española, (2007), 
Madrid. Autor: Barrachina y otros. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

1. Examen escrito (teórico y práctico). 
2. Evaluación de trabajos dirigidos. 
3. Evaluación del informe de campo. 



 
 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

La nota final de cada alumno será el resultado de la media ponderada de la 
calificación obtenida en el desarrollo de las siguientes actividades:  

 
Con las nuevas metodologías de enseñanza, parece necesario la evaluación del 
alumno mediante un doble sistema: uno de evaluación directa y discontinua, a 
través de exámenes teóricos en sus distintas variantes (tipo test, con preguntas de 
desarrollo..), y prácticos; y otro de evaluación indirecta y semicontinua, a través 
de la valoración (según calidad y elaboración) de trabajos propuestos, trabajos 
presentados, exposiciones realizadas organización y propuesta de conferencias, 
visitas a empresas, informes de prácticas, etc. 

 
 1. Realización de un examen escrito de teoría (40 % de la calificación total). En 

este examen se incluirán varios tipos de pruebas objetivas y de ensayo, que 
pretenden evaluar, fundamentalmente, la adquisición por parte del alumno de 
conocimientos básicos, de la terminología propia del ámbito de formación, la 
capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico y la capacidad de 
gestión de la información. 

 
2. Exámenes escritos independientes para cada bloque de prácticas (40 % de la 

calificación total). Permiten evaluar principalmente competencias de tipo 
cognitivo y procedimental/instrumental, así como la resolución de problemas, 
la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y la capacidad para 
manejar herramientas informáticas,  matemáticas, físicas, etc., aplicadas. 

 
3. Valoración del trabajo en seminarios, participación en clase y búsqueda y 

consulta de bibliografía (20 % de la calificación total): permite evaluar la 
capacidad de análisis y síntesis, de gestión de la información, el razonamiento 
crítico y  la capacidad de autoaprendizaje. 

 
 
 
 



 
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 21 – 25 febrero 1        
2ª: 28 feb – 4 marzo 1 1      Tema1 
3ª: 7 – 11 marzo 1 1      Tema1 
4ª: 14 – 18 marzo 1 1      Tema2 
5ª: 21-25 marzo 1 1      Tema 2 
6ª: 28 mar – 1 abril   2     Tema 3 
7ª:  4– 8 abril  1 1     Tema 3 
8ª: 11 – 15 abril 1 1      Tema 3 
18-22 abril SEMANA SANTA 
9ª: 26 – 29 abril 1 1      Tema 4 
10ª: 2 – 6 mayo 1 1      Tema 4 
11ª: 9 – 13 mayo 1 1      Tema 4 
12ª: 16 – 20 mayo 1 1      Tema 5 
13ª: 23 – 27 mayo 1 1 1     Tema 5 
14ª: 30 mayo – 3 junio   2     Tema 5 
15ª: 6 – 10 junio     2    
16ª: 13 – 17 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 20 – 24  junio       3 
18ª: 27 junio – 1 julio        
19ª: 4 – 8 julio        
20ª: 11 julio        
HORAS TOTALES 11 11 6  2  3  



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA NUCLEAR Y FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS. 
 
Tema 1: Radiaciones y Reacciones nucleares. 
Introducción. Estructura atómica. Radioactividad natural y artificial. Leyes de 
desintegración radiactiva. Desintegración alfa. Desintegración beta. Desintegración 
gamma. Introducción a las reacciones nucleares. Leyes de conservación en las 
reacciones nucleares. Interacción de las radiaciones con la materia. Sección eficaz en las 
reacciones nucleares. 
 
Tema 2: Física de neutrones. 
Introducción. Determinación de secciones eficaces. Método de activación. Método de 
transmisión. Difusión y moderación de neutrones. Ecuación de difusión. Teoría de la 
edad de Fermi. 
 
Tema 3. Fisión y Fusión nuclear. 
Fisión. Introducción. Teoría de reactores: estado estacionario. Condiciones de criticidad. 
Cinética de reactores. Control de la reactividad. Fusión. Introducción. Reacciones de 
fusión. Velocidad de reacción. Criterio de Lawson. Confinamiento del plasma 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
NUCLEARES. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.  
 
Tema 4: Protección contra las radiaciones. 
Introducción. Magnitudes más importantes en la protección radiológica. Blindajes. 
Protección contra las personas. Efectos que producen las radiaciones ionizantes en los 
seres vivos. Fuentes radiactivas. Fuentes naturales. Fuentes artificiales. 
 
UNIDAD DIDACTICA 3. APLICACIÓN DE LA FISIÓN A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
 
Tema 5: Centrales Nucleares. 
Descripción de una central nuclear. Combustibles nucleares y residuos radiactivos. 
Reactores nucleares. Tipos de reactores. Contribución de las centrales nucleares. 
Centrales nucleares en España. Reactores avanzados. Perspectiva de la energía nuclear. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 

• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte 

del profesor. 

• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo 

desarrollado y su reparto entre cada una de las actividades propuestas. 

• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del 

alumno lo más uniformemente posible 

 
 
 
 



 

FICHA DE ASIGNATURAS DE INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS 

ESPECIALIDAD EN RECURSOS ENERGÉTICOS, COMBUSTIBLES Y 

EXPLOSIVOS PARA GUÍA DOCENTE. 

EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: ESTADÍSTICA APLICADA 

CÓDIGO: 5494/6834 AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 1996 

TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : optativa 

Créditos totales (LRU / 

ECTS): 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 

teóricos: 1.5/1.2 

Créditos LRU/ECTS 

prácticos: 1.5/1.2 

CURSO:  CUATRIMESTRE: 1º CICLO: PRIMERO 

DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 

NOMBRE: ANTONIO JOSÉ SÁEZ CASTILLO 

CENTRO/DEPARTAMENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

ÁREA: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

Nº DESPACHO: A-229 E-MAIL: ajsaez@ujaen.es TF: 953 648578 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~ajsaez/ 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

DESCRIPTOR 

Estadística descriptiva. Cálculo de probabilidades. Regresión y correlación. Teoría del 

muestreo. 

2. SITUACIÓN 



 

 

2.1. PRERREQUISITOS: 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 

asignatura. 

2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Se trata de la única asignatura relativa a la estadística en la titulación. 

2.3. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda cursar la asignatura en los primeros cursos. 

3. COMPETENCIAS 

3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Instrumentales: 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Conocimientos de informática. 
• Capacidad de gestión de la información. 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 

Personales: 
• Razonamiento crítico 

Sistémicas: 
• Aprendizaje autónomo 
• Iniciativa y espíritu emprendedor  

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Cognitivas: 

• Matemáticas. 

• Informática. 

Procedimentales/Instrumentales: 

Aptitudinales/Actitudinales: 

• Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos. 

• Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el ámbito de formación. 

• Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica. 



 

• Capacidad de autoaprendizaje. 

• Capacidad para manejar herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., 

aplicadas. 

• Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 

4. OBJETIVOS 

1. Introducir los conceptos básicos del Cálculo de Probabilidades. 

2. Introducir los conceptos y técnicas básicas de la Estadística Descriptiva y de la 

Inferencia Estadística 

3. Introducir al tratamiento de datos estadísticos mediante el programa R  

5. METODOLOGÍA  

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 64 

Número de horas presenciales:  

Clases teóricas:  15 

Clases prácticas: 15 

Exposiciones y seminarios:   

Tutorías especializadas colectivas:                                           

Realización de actividades académicas dirigidas:  

 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                        

Horas de estudio: 17 

Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  

Preparación de trabajo personal: 17 

Realización de exámenes:  

Examen escrito:  

Exámenes orales (control del trabajo personal):  

6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el 

desarrollo de su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por 



 

otras): 

Sesiones académicas 

teóricas x                          

Exposición y debate:              Tutorías especializadas:  x     

Sesiones académicas 

prácticas x                            

Visitas y excursiones:            Controles de lecturas 

obligatorias: 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  

La docencia se desarrollará en el aula de informática, donde se intercalarán clases 

teóricas para la exposición de contenidos y clases prácticas, a través del programa R. 

Las clases, tanto teóricas como prácticas, estarán apoyadas por el material creado 

específicamente para el desarrollo de la asignatura en la plataforma Ilias de docencia 

virtual. Además, este material y la plataforma Ilias sirven de apoyo para el estudio del 

alumnado fuera del horario de clases presenciales. 

Asimismo, se realizarán diversas tutorías personalizadas para realizar un seguimiento 

del desarrollo del curso.     

7. BLOQUES TEMÁTICOS  

1. Introducción a la Estadística 

2. Estadística descriptiva  

a. Tipos de variables estadísticas. Variables cuantitativas y cualitativas 

b. Construcción de tablas de frecuencias 

c. Métodos gráficos para el análisis de datos 

d. Medidas descriptivas para el análisis de datos 

3. Introducción a la probabilidad 

4. Variable aleatoria. La distribución normal 

5. Introducción a la inferencia estadística 

6. Contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos 

a. Contrastes de hipótesis sobre la media o la varianza para una muestra. 

b. Contrastes de hipótesis para la comparación de medias o varianzas de 



 

dos muestras. 

c. Contrastes para la comparación de las medias de más de dos muestras. 

ANOVA de un factor 

d. Contrastes no paramétricos para la comparación de dos o más muestras 

e. Tablas de contingencia y contraste chi cuadrado de independencia para 

variables cualitativas 

7. Modelo de regresión lineal simple 

a. Planteamiento del modelo 

b. Inferencia sobre los parámetros del modelo 

c. Correlación 

d. Predicción 

e. Diagnosis 

8. BIBLIOGRAFÍA 

8.1 GENERAL  

• NUEVO Ross, S. H. Introducción a la Estadística. Editorial Reverté, 2005. 
• Sáez Castillo, A. J. Métodos Estadísticos con R y R Commander, 

http://www4.ujaen.es/~ajsaez/recursos/RRCmdrv20.pdf, 2009. 

8.2 ESPECÍFICA  

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

Ejercicios propuestos sobre los contenidos de la asignatura. Estos ejercicios deben 

entregarse en los plazos habilitados para ello a través de la plataforma Ilias.  

Criterios de evaluación y calificación:  

La nota final es la nota media de los ejercicios propuestos. 



 

 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  
SEMANA Nº de horas 

Sesiones teóricas 
 

Nº de horas 
Sesiones prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visitas y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías colectivas 

Nº de horas 
Otras actividades 
dirigidas presenciales 

Exámenes 
orales 

Temas del temario a tratar 

Primer Semestre         
1ª:  1 1       
2ª:   1 1      1 
3ª:   1 1      2 
4ª:  1 1      2 
5ª:  1 1      2 
6ª:  1 1      2 
7ª:  1 1      3 
8ª:  1 1      3 
9ª:  1 1      4,5 
10ª:  1 1      6 
11ª: 1 1      7 
12ª:  1 1      7 
13ª: 1 1      7 
16ª:  1 1      7 
17ª:  1 1      8 
18ª:         8 

 



 

11. TEMARIO DESARROLLADO  

Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 

 

12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

El procedimiento de evaluación permite realizar un seguimiento de control del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo el cuatrimestre. Se hace posible así corregir 

incoherencias o  retocar el cronograma, por ejemplo, si se considera necesario. Además, 

este mecanismo permite personalizar aún más el seguimiento del alumnado, que se 

realiza a través de tutorías individualizadas y en función de los resultados de los 

ejercicios que van planteando a lo largo del cuatrimestre. 
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