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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Se recomienda matricularse durante el mismo curso académico en la asignatura de "Contaminación Atmosférica",
del tercer curso del Grado de Ciencias Ambientales.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Ser capaz de gestionar la información.CB3

Capacidad de trabajo en equipo valorando la capacidad de liderazgo y organización de equipos de
trabajo.

CB7

Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos fundamentales a la resolución de problemas.CB9

Capacidad de conocer, gestionar y optimizar el uso de la energía.CE15

Capacidad de elaboración de diagnósticos ambientales con situación y contextos naturales o urbanos y
proponer medidas correctoras.

CE18

OBJETIVOS

La Gestión Energética y Ecoeficiencia se dedica básicamente al conocimiento de la situación actual y perspectivas
futuras de la captación/generación, transporte, almacenamiento y consumo de energía, de todos los tipos, así
como de las mejores formas de gestionarla y utilizarla.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- Introducción
1.1.- La situación energética en España y en la Unión Europea. Consumo de energía primaria La energía eléctrica
y su transporte. Producción centralizada vs distribuida.
1.2.- Ecoeficiencia, Normativa y Planes Nacionales y Europeos.
 
2.- Energías renovables y sus impactos
2.1.- Centrales eléctricas termosolares.
2.2.- Energía solar para el acondicionamiento térmico de los edificios.
2.3.- La biomasa como recurso para la producción de calor y electricidad.
2.4.- Biocombustibles: etanol y biodiésel.
2.5.- El hidrógeno como vector energético.
2.6.- Energía eólica e hidráulica.
 
3.- Combustibles  fósiles y su impacto ambiental
3.1.- Generación de energía a partir de combustible fósiles.
Carbón:  Formación  y  tipos.  Licuefacción.  Petróleo  y  gas  natural:  Formación  y  extracción.  Composición  y
destilación fraccionada del petróleo. Motor de combustión. Impacto ambiental del uso de combustibles fósiles.
 
4. Energía nuclear.
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4.1.- Manufactura del combustible nuclear.
La energía del núcleo. Procesos de desintegración. Naturaleza del combustible. Producción del combustible.
4.2.- Generación de energía nuclear.
La fisión nuclear. Esquema básico del reactor nuclear. Tipos de reactor nuclear.
4.3.- Residuos nucleares.
Tipos de residuos radiactivos. Reciclado del combustible. Almacenado directo del combustible irradiado.

5. Almacenamiento de la energía.
5.1.- Necesidad del almacenamiento de energía.
Fluctuaciones en la demanda de energía. Penetración de las energías renovables. Almacenamiento de energía a
largo plazo: Estaciones hidroeléctricas de bombeo, Estaciones de aire comprimido y almacenamiento térmico.
5.2.- Almacenamiento a medio plazo.
Pilas no recargables, Baterías recargables y celdas de combustible.
5.3.- Almacenamiento a corto plazo.
Supercondensadores, Volantes de inercia almacenamiento magnético. 

Visitas:
Está prevista la realización de tres visitas a instalaciones industriales relacionadas con los contenidos de la
materia.
Seminarios:
1.- Reacción de combustión.
2.- Energía nuclear.
3.- Almacenamiento de energía: Baterías.
Prácticas de laboratorio:
4.- Óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono.
5.- Celdas galvánicas y celdas electrolíticas.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Energía asequible y no contaminante
Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables
Acción por el clima

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial  acordará con el  profesorado la metodología y los criterios de evaluación. Las
estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 1.5 1.5 3.0
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Laboratorio - 6 6

Lección magistral 31.5 - 31.5

Salidas - 10.5 10.5

Seminario - 6 6

Tutorías - 3 3

Total horas: 33.0 27.0 60.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 13

Consultas bibliográficas 13

Estudio 60

Problemas 4

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Los alumnos disponen de una página de la  asignatura bastante completa.  Allí  no sólo  podrán descargar  el
material de trabajo sino que pueden acceder a lecciones interactivas sobre temas de la asignatura, comunicar sus
dudas al profesor mediante foros establecidos y subir los informes de prácticas.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X X X

CB7 X X

CB9 X X X
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Competencias

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

In
fo

rm
es

/m
em

or
ia

s
de

 p
rá

ct
ic

as

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

CE15 X X X X

CE18 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

4

10%

0

20%

0
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para contabilizar la nota de estudio de casos, memorias de prácticas y resolución de problemas deberá superarse
la prueba de examen con una nota mínima de 4 sobre 10.
La superación de la asignatura será posible siempre que se obtenga una calificación conjunta mínima de 5 puntos
sobre 10.
La calificación de las actividades de evaluación continua se guardarán dos años (ademas del año en curso).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones de la metodología didáctica y de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial se
especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Según normativa de la UCO

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Se emplearán las mismas herramientas de evaluación que para los alumnos de convocatorias ordinarias.

BIBLIOGRAFIA

Baird C. "Química ambiental". Editorial Reverté, S.A. (2003).
CIEMAT (Editor). "Tecnologías energéticas e impacto ambiental". McGraw-Hill Profesional.Madrid. (2001).
Creus Solé A. "Energías renovables" Ediciones CEYSA. Barcelona (2004).
García Ybarra P.L. (Coordinador). "Tecnologías energéticas e impacto ambiental" Mc Graw-Hill.  Madrid (2001).
Hernández Fernández S. "Ecología para Ingenieros" Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Madrid (1987).
Hinrichs R.A. "Energy its use and the environment" Thomson Brooks/Cole.Australia (2006).
Linares Hurtado J.I. y Moratilla Soria B.Y. "El hidrógeno y la energía" Asociación Nacional de Ingenieros del
ICAI. (2007).
Manahan S.E. Química ambiental. Editorial Reverté, S.A. (2006).

1. Bibliografía básica
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Sorensen B. "Renewable energy" Academia Press. Ámsterdam (2003).
Treviño Coca M. "Tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado"Club Español dela Energía. (2003).

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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20220214ª 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

20220221ª 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

20220228ª 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

20220307ª 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

20220314ª 0,0 0,0 3,0 3,5 0,0 0,0

20220321ª 0,0 0,0 3,0 3,5 0,0 3,0

20220328ª 1,5 0,0 2,0 3,5 0,0 0,0

20220404ª 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

20220418ª 0,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

20220425ª 0,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

20220502ª 0,5 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

20220509ª 0,0 3,0 2,5 0,0 0,0 0,0

20220516ª 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

20220523ª 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 3,0 6,0 31,5 10,5 6,0 3,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A

El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
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consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Al no ser el número de alumnos de CCAA demasiado elevado, se ha acordado que la docencia de este Grado sea
totalmente presencial, en este escenario.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X X X

CB7 X X

CB9 X X X

CE15 X X X X

CE18 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

60%

4

10%

0

20%

0
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Para contabilizar la nota de casos y problemas deberá superarse la prueba de examen con una nota mínima de 4
sobre 10.
La superación de la asignatura será posible siempre que se obtenga una calificación conjunta mínima de 5 puntos
sobre 10.
Instrumentos de evaluación continua: Estudio de casos; resolución de problemas e informe de prácticas.
La calificación de las actividades de evaluación continua se guardará dos años (ademas del año en curso).
Convocatoria extraordinaria del presente curso para estudiantes de segunda matrícula o superior: (a) rigen los

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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mismos instrumentos  de evaluación y  ponderación;  (b)  se  reconocerán las  pruebas de evaluación continua
superadas en los dos cursos anteriores; (c) se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en
las pruebas de evaluación superadas, siempre que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las
guías docentes del curso académico anterior.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones de la metodología didáctica y de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial y aquéllos con
necesidades educativas especiales se especificarán una vez conocida la casuística de dicho colectivo.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

En el caso de que sea necesario se utilizarán diapositivas locutadas y material docente complementario, así como
tutorías a través de Moodle y videoconferencia, para facilitar una mejor adquisición de competencias.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X X X

CB7 X

CB9 X X

CE15 X X X

CE18 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

0

60%

4

20%

0
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Para contabilizar la nota de casos y problemas deberá superarse la prueba de examen con una nota mínima de 4
sobre 10.
La superación de la asignatura será posible siempre que se obtenga una calificación conjunta mínima de 5 puntos
sobre 10.
Instrumentos de evaluación continua: Estudio de casos; resolución de problemas.
La calificación de las actividades de evaluación continua se guardarán dos años (ademas del año en curso).
Convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior: (a) rigen los
mismos instrumentos  de evaluación y  ponderación;  (b)  se  reconocerán las  pruebas de evaluación continua
superadas en el curso 2019-2020; (c) se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las
pruebas de evaluación superadas, siempre que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las guías
docentes del curso académico 2019-2020.

Herramientas Moodle

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

Cuestionario X X

Tarea X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECOEFICIENCIA PÁG. 9 10/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Las adaptaciones de la metodología didáctica y de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial y aquéllos con
necesidades educativas especiales se especificarán una vez conocida la casuística de dicho colectivo.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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