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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
CB1

Poseer y comprender conocimientos específicos del campo de estudio de la titulación de Graduado
que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas.

CB2

Poseer y comprender conocimientos actualizados y de vanguardia pertenecientes al campo de
estudios de la titulacion de Ingeniero de Minas.

CB3

Poder aplicar los conocimientos adquiridos en contextos profesionales y elaborar y defender
argumentos en el campo de conocimiento de la ingeniería de minas.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CERE8

Energías alternativas y uso eficiente de la energía.

CERE10

Control de calidad de los materiales empleados.

OBJETIVOS
Esta asignatura está dirigida a los alumnos del 4º curso del Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y
Mineros. El primer objetivo de esta asignatura es exponer al alumno la importancia del manejor de los conceptos
básicos relacionados con los sistemas de almacenamiento de energía. El segundo objetivo es hacer que el alumno
conozca los diferentes tipos de almacenamiento energético posibles. Desde sistemas primarios a secundarios.
Además, se pretende dar un enfoque general de los avances científicos que van consiguiendo en los sistemas de
almacenamiento de energía, así como conocer las alternativas a los sistemas clásicos. A su ver se drá a conocer las
nuevas estrategias de diseño de nanomateriales.
Por último, poner en práctica conocimientos adquiridos de las baterías recargable (como las de ion-litio).

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Contenidos teóricos
1.- Almacenamiento de energía. Clasificación. Consumo de energía actual. Sostenibilidad del sistema energético.
Problemas ambientales: fósiles y nuclear. Energías renovables. Necesidad de sistemas de almacenamiento. Largo
término: centrales de hidroeléctricas de bombeo, almacenamiento térmico, etc. Medio término: baterías
electroquímicas y de flujo. Corto término: supercondesadores, almacenamiento magnético, etc.
2.- Biomasa. Introducción. Origen de la energía de la biomasa. Tecnologías de aprovechamiento. Impacto
medioambiental. Situación actual.
3.- Economía del hidrógeno. Propiedades físicas y químicas del hidrógeno. Métodos de producción de hidrógeno.
Almacenamiento. Celdas de combustible.
4.- Sistemas electroquímicos (I). Supercondensadores. Introducción. Estructura y funcionamiento. Tipos. El futuro
de los supercondesadores.
5- Sistemas electroquímicos (II). Conceptos electroquímicos. Pilas no recargables: Zn/C, pilas alcalinas, etc.
Baterías recargables clásicas: plomo ácido, Ni-Cd y Ni-MH. Baterías de litio (primarias y secundarias).
6- Sistemas electroquímicos (III). Baterías de ion-litio. Materiales anódicos: Grafito y otros materiales de carbono.
Formación de aleaciones litio-metal. Materiales catódicos: óxidos laminares, espinelas y LiFePO4.
7- Diseño de materiales nanoestructurados para Almacenamiento de Energía Renovable (LIB y NIB) : nanotubos
de óxido de titanio (IV), nanohilos de óxidos de estaño (II y IV) y de hierro (III). Otros nanomateriales basados en
óxidos mixtos.
ANEXOS de teoría
Anexo 1: Consideraciones ambientales de baterías. Composición química. Efectos tóxicos causados por metales
pesados. Recogida y reciclado de baterías.
Anexo 2: Perspectivas futuras en baterías. Baterías de litio-azufre; Baterías de litio-aire; Baterías de Na-ion.
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2. Contenidos prácticos
Se realizarán sesiones relacionadas con los contenidos teóricos, tales como sesiones de seminaro, debates y
laboratorio. Están estructuradas de la siguiente manera:
Sesión nº 1: Síntesis de biodiesel (2h)
Sesión nº 2: Estanque solar (2h)
Sesión nº 3: Hidrógeno: Obtención y aplicaciones (2h)
Sesión nº 4: Celdas Galvánicas (4h)
Seminario nº 1: Hidrógeno (4h)
Seminario nº 2: Baterías (2h)

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se adecuarán a las establecidas por la EPS de
Belmez y la Universidad de Córdoba.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

5

-

5

Exposición grupal

-

4

4

Laboratorio

-

10

10

20

-

20

-

6

6

25

20

45

Lección magistral
Seminario
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

5

Ejercicios

16

Elaboración de informes de prácticas

12

Estudio

35
Total horas:

68
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Exposición oral

Exámenes

CB1

X

X

X

X

CB2

X

X

X

X

CB3

X

X

X

CERE10

X

X

X

Competencias

de prácticas

Estudio de casos

Informes/memorias

EVALUACIÓN

CERE8

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

20%

10%

50%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El grupo completo se evaluará con el examen y el estudio de casos, que constituirá el 40% y el 20% de la nota
final, respectivamente. La asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria que junto con la emisión de
informes de prácticas constituye un 20% de la nota final. Por último, se evaluará la exposición de un trabajo (20%
notal final).
La convocatoria extraordinaria de septiembre (septiembre-octubre 2020) va dirigida al alumnado que se encuentre
en segunda o sucesivas matrículas y cuya evaluación se regirá por los contenidos y criterios mencionados en la
guía docente del curso anterior.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
No se descarta que la docencia del grupo grande se tenga que desarrollar virtualmente durante el primer
cuatrimestre del curso 2020/2021 debido a la situación del COVID-19.
Las adaptaciones de evaluación para los alumnos a tiempo parcial a seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.
En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la
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modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Según la normativa de la universidad

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1. A review of energy storage types, applications and recent developments, Journal of Energy Storage, 27 (2020)
101047. Autores: S. Koohi Fayegh and M. A. Rosen.
2. Baterías Avanzadas. Pedro Lavela y José Luis Tirado. Servicio de Publicaciones de la UCO. 1999.
3. BP Statistical Review of World Energy June 2015, bp.com/statisticalreview
4. Energy storage. Robert A. Huggins. Springer. 2010.

2. Bibliografía complementaria
1) Review of energy storage technologies for sustainable power networks, Sustainable Energy Technologies and
Assessments, 8 (2014) 74-91. Autores: D. O. Akinyele and R. K. Rayudu.
2) Multi-ion strategies towards emerging rechargeable batteries with high performance, Energy Storage Materials
23 (2019) 566–586. Autores: Qirong Liu, Haitao Wang, Chunlei Jiang and Yongbing Tang,

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

Laboratorio

Lección magistral

Seminario

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2ª Semana

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

3ª Semana

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

4ª Semana

0,0

0,0

2,0

1,5

0,0

5ª Semana

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

6ª Semana

0,0

0,0

2,0

1,5

0,0

evaluación

1ª Semana

Periodo

Actividades de

Exposición grupal

CRONOGRAMA
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Laboratorio

Lección magistral

Seminario

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

8ª Semana

2,0

0,0

0,0

1,5

0,0

9ª Semana

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

10ª Semana

0,0

0,0

0,0

1,5

2,0

11ª Semana

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

12ª Semana

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

13ª Semana

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

14ª Semana

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

15ª Semana

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total horas:

5,0

4,0

evaluación

7ª Semana

Periodo

Actividades de

Exposición grupal

GUÍA DOCENTE

10,0 20,0

6,0

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
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
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.
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CB2
CB3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CERE10

Supuesto

X

CERE8

X

X

X

X

CU2

X

X

X

X

Total (100%)

10%

20%

10%

40%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

5

trabajo científico

caso clínico/discusión

práctico/discusión

Exámenes

X

Exposición oral

CB1

Estudio de casos

Análisis de

Competencias

documentos

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El grupo completo se evaluará con el examen y el estudio de casos, que constituirá el 40% y el 20% de la nota
final, respectivamente. El grupo mediano: la asistencia a las sesiones de laboratorio en el escenario A se sustituye
por supuestos practicos/discusion trabajo cientifico (constituye un 20% de la nota final) y análisis de documentos
(10%). Por último, se evaluará la exposición de un trabajo (10% notal final). Es obligatorio obtener una nota
minima de 5 en cada competencia.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
No se descarta que la docencia del grupo grande se tenga que desarrollar virtualmente durante el primer
cuatrimestre del curso 2020/2021 debido a la situación del COVID-19.
Las adaptaciones de evaluación para los alumnos a tiempo parcial a seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.
En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Según la normativa de la universidad

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.

X

X

X

CB2

X

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CERE10

X

X

X

X

CERE8

X

CU2

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

20%

10%

40%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

5

trabajo científico

caso clínico/discusión

Exámenes

X

Supuesto

Exposición oral

X

Análisis de

CB1

Competencias

documentos

Estudio de casos

práctico/discusión

EVALUACIÓN

Asistencia

X

Chat

X

Cuestionario

X

Foro

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Exposición oral

Estudio de casos

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X
X

Participación

X

X
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Rúbrica de evaluación

X

Talleres

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Exposición oral

Estudio de casos

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

GUÍA DOCENTE

X

X

Tarea

X

Videoconferencia

X

X

X
X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El grupo completo se evaluará con el examen y el estudio de casos, que constituirá el 40% y el 20% de la nota
final, respectivamente. La asistencia a las sesiones de laboratorio se sustituyen por Supuesto práctico/discusión
caso clínico/discusión trabajo científico que constituye un 20% de la nota final. Por último, se evaluará la
exposición de un trabajo (10% notal final) y análisis de documentos (10%).
La convocatoria extraordinaria de septiembre (septiembre-octubre 2021) va dirigida al alumnado que se encuentre
en segunda o sucesivas matrículas y cuya evaluación se regirá por los contenidos y criterios mencionados en la
guía docente del curso anterior.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
No se descarta que la docencia del grupo grande se tenga que desarrollar virtualmente durante el primer
cuatrimestre del curso 2020/2021 debido a la situación del COVID-19.
Las adaptaciones de evaluación para los alumnos a tiempo parcial a seguir se realizarán de acuerdo con la
normativa del centro y la casuística de los estudiantes.
En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Según la normativa de la universidad
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