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DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. Descripción de contenidos 
1.1. Breve descripción (en castellano): 

Caracterización de residuos mineros. Clasificación de instalaciones y seguridad. 
Actividades generadoras. Rehabilitación y valorización de pasivos ambientales. 

 
Metodologías de monitorización y modelización ambiental en medios mineros. 
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1.2. Breve descripción (en inglés): 
Characterization of mining waste. Classification of facilities and security. Generating 
activities. rehabilitation and evaluation of environmental liabilities. 

 

2. Situación de la asignatura 
2.1. Contexto dentro de la titulación: 
La asignatura se enmarca en el primer curso de máster para dar cobertura a un espacio por 
definir en profundidad al tratarse de la actividad generadora de los mayores impactos 
asociados a la actividad extractiva. 
2.2. Recomendaciones: 
Se recomienda que los alumnos hayan cursado previamente las asignaturas Fundamentos 
Geológicos, Geología, El Agua en la Minería y Técnicas Mineralúrgicas y Tratamiento de Rocas. 

 

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje): 
· Caracterización de residuos mineros. Clasificación de instalaciones y seguridad. 

Actividades generadoras. Rehabilitación y valorización de pasivos ambientales. 
· Metodologías de monitorización y modelización ambiental en medios mineros. 
· Reducción, tratamiento, recuperación y eliminación de residuos mineros. 
· Desarrollo de planes de gestión de tratamientos de residuos mineros 

 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes 
4.1. Competencias específicas: 

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de 
ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y 
su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, 
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, 
planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados 
obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas 
CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos 
(urbanos, industriales o peligrosos) 

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:  
CG2 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante 
el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en 
el que se desarrolle su actividad. 
CG5 - Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de 
su especialización en uno o más campos de estudio. 
CG7 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, 
desarrollando valores propios de la dinámica del pensamiento científico, mostrando una 
actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en 
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos 
fundamentales, accesibilidad, etc. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 



limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

  CT1: Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.  
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional.  
CT6 - Sensibilización en temas medioambientales. 

 

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes 
5.1. Actividades formativas: 

-Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa 
-Sesiones de Resolución de Problemas 
-Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial 
-Actividades de Evaluación y Autoevaluación 

- Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante 
5.2. Metodologías docentes:  

-Clase Magistral Participativa 
-Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos 
-Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos 
-Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes 
-Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos 
-Evaluaciones y Exámenes 

5.3. Desarrollo y justificación:  
Se impartirán clases magistrales relativas al contenido recogido en el programa y se 
plantearán problemas y ejercicios prácticos que deberán resolver los alumnos bajo la 
supervisión y tutoría del profesor. Se propondrá la presentación de un trabajo individual 
relativo a la caracterización de residuos mineros en alguna explotación de nuestro entorno, 
además de la caracterización, el alumno deberá plantear soluciones de intervención sobre 
los residuos en estudio. El seguimiento de los trabajos se hará durante las horas de clase con 
el apoyo de los horarios de tutoría. El Examen teórico será escrito a final de curso y versará 
sobre el contenido de la asignatura.  

6. Temario desarrollado: 
 

Tema 1. La minería como motor de desarrollo y generación de residuos: 
-Concepto de Residuo Minero 
-Fases y gestión de residuos 
-Implicaciones ambientales 

 
Tema 2. Residuos mineros: residuos radiactivos y no radiactivos 
- Tipos de Residuos Mineros 
- Actividades generadoras 
-Tipologías de estructuras 
- Problemas de estabilidad físico-química de las estructuras 
-Áreas de acumulación de residuos mineros 

 
Tema 3. Monitorización de espacios afectados por la presencia de residuos. 
-Indicadores de afección 
-Relaciones causa-efecto 
-Evolución espacial y temporal del proceso contaminante 
-Mapas de riesgos 



Tema 4. Herramientas de modelización ambiental en espacios mineros. 
-Estadística clásica 
-Lógica borrosa 
-Aplicaciones 

 
Tema 5. Sostenibilidad en Minería. 
-La minería circular como alternativa al tratamiento de residuos. 
-Metales base presentes en escombreras potencialmente reintroducibles en el ciclo 
productivo. 
-REE y elementos de interés estratégico: Una clave para la aplicación de economía circular 
en minería. 
-Legislación 
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8. Sistemas y criterios de evaluación. 
8.1. Sistemas de evaluación: 
-Examen de Teoría/Problemas 
 -Defensa de Prácticas 
 -Defensa de Trabajos e Informes Escritos 
8.2. Criterios de evaluación y calificación: 

El alumno podrá escoger entre dos sistemas de evaluación: evaluación continua y 
evaluación única final. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos 
primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su 
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo 
comunicará al profesor responsable presencialmente, por escrito o mediante e-mail. La 
comunicación se deberá realizar en plazo y el alumno, como garantía de recepción de sus 
intenciones, recibirá el correspondiente acuse de recibo por e-mail. 
 La ponderación establecida en la calificación final del alumno para el sistema de 
evaluación continua es: 
 - Examen de Teoría/Problemas: 40 % (CE1, CE9, CB7) 
 - Defensa de Prácticas: 30 % (CB8, CT4, CT6)  
 -Defensa de Trabajos e Informes Escritos: 30 % (CE1, CE9, CG2, CG5, CG7) 
 
La ponderación establecida en la calificación final del alumno para el sistema de 
evaluación única final es: 
100% examen. En este examen se evaluarán los conceptos teórico-prácticos impartidos 
en la asignatura. (CE1, CE9, CG2, CG5, CG7, CB7, CB8, CT4, CT6) 

Los requisitos mínimos para la obtención de la mención de "Matrícula de Honor" son  obtener 
una calificación de sobresaliente (10) en todas y cada una de las actividades de evaluación. 

 


