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Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1001
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Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Dugnol Alvarez Benjamin Rufino Jose Jesus

dugnol@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Perez Cesar Omar

omar@uniovi.es

Dugnol Alvarez Benjamin Rufino Jose Jesus

dugnol@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común del grado de
tecnologías mineras y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en el resto de los grados
de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los
módulos del grado.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción, Análisis y síntesis, Búsqueda, análisis y gestión de información para transformarla en
conocimiento, Destreza en la expresión escrita, Habilidades de Comunicación oral (bien directa, bien apoyada por
medios audiovisuales), Competencia para el trabajo en equipo, Liderazgo, Competencia para la autocrítica, determinante
para el propio desarrollo profesional y cultural del individuo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
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aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
1. Números reales. Propiedades.
2. Números complejos. Propiedades y operaciones básicas.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales. Suma e intersección.
Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Espacios vectoriales euclídeos.
5.1. Definición de espacio vectorial euclídeo.
5.2. Matriz asociada al producto escalar.
5.3. Propiedades métricas.
5.4. Ortogonalidad.
Tema 6. Diagonalización.
6.1. Valores y vectores propios
6.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
6.3. Diagonalización ortogonal.
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Tema 7. Elementos básicos de geometría analítica.
7.1. El espacio afín euclídeo. Sistemas de referencia.
7.2. Rectas y planos.
Tema 8. Introducción a las ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
8.1. Definiciones y conceptos básicos.
8.2. Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

22

14,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

20

13,33%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

12

8%

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33%

Sesiones de evaluación

4

2,67%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
-Evaluación de los temas 1-2 (P1)
-Evaluación de los temas 3-4 (P2)
- Evaluación de los temas 5-6 (P3)
- Evaluación de los temas 7-8 (P4)
-Trabajos realizados en las prácticas de aula (PA)
-Trabajos realizados en las prácticas de laboratorio (PL)
La nota final se obtiene con la siguiente fórmula
NOTA FINAL = 0.20 P1+ 0.20 P2 +0.20P3+0.2P4+ 0.10 PA +0.10 PL
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Para superar la asignatura es obligatoria la asistencia a un mínimo del 80% de las prácticas de laboratorio.
Las convocatorias extraordinarias consistirán en la realización de las pruebas P1, P3, P3 y P4. Para PA y PL se
utilizarán las puntuaciones obtenidas en el curso anterior. Se realizará un examen de prácticas de laboratorio
para aquellos que no hayan realizado un mínimo del 80% de las prácticas.
Durante el curso se revisarán las actividades realizadas para detectar puntos fuertes y débiles y se introducirán
modificaciones para mejorar el proceso.
Al final del curso se realizará un análisis de las actividades realizadas y se tendrán en cuenta los resultados de la
Encuesta General de Enseñanza.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía:
Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Bibliografía Complementaria:
Golubisky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2008.
Hernández. E. Algebra y Geometría. Pearson Educación, 1994.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra..Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1002

NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Bobillo Ares Nilo Carlos

nilo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bobillo Ares Nilo Carlos

nilo@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común del grado de
tecnologías mineras y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en el resto de los grados
de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los
módulos del grado.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Capacidad de abstracción, Análisis y síntesis, Búsqueda, análisis y gestión de información para transformarla en
conocimiento, Destreza en la expresión escrita, Habilidades de Comunicación oral (bien directa, bien apoyada por
medios audiovisuales), Competencia para el trabajo en equipo, Competencia para la autocrítica, determinante para el
propio desarrollo profesional y cultural del individuo.
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a la
ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus límites,
analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.
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5. Contenidos
Parte 1: FUNCIONES DE UNA VARIABLE REAL
Conjuntos Numéricos. Los números naturales: Método de inducción. Los números reales. Valor absoluto de un número
real. Propiedades.
Funciones reales de una variable real. Nociones preliminares. Funciones elementales. Composición de funciones y
función inversa.
Límites de funciones. Límites de funciones. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
Continuidad de funciones. Funciones contínuas. Propiedades de las funciones continuas.
Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función derivada.
Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del valor medio
de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomios de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Extremos. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión. Extremos
absolutos. Representación gráfica de funciones.
Parte 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la integral
definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Integrales impropias. Integrales impropias de primer tipo y de segundo tipo.
Parte 3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Sucesiones numéricas. Sucesión numérica. Convergencia. Cálculo de límites.
Series numéricas. Series numéricas. Convergencia y suma de una serie. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Series de potencias.Desarrollo en serie de potencias. Series de potencias. Radio de convergencia. Derivada e integral
de una serie de potencias. Desarrollo en serie de potencias de una función: Serie de Taylor. Desarrollos de funciones de
uso habitual.
Parte 4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
Funciones de varias variables. Funciones en R^2 y en R^3. Formas de visualización. Límites y continuidad.
Derivabilidad de funciones de varias variables. Derivada direccional. Derivadas parciales. Interpretación geométrica.
Derivadas de orden superior. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Gradiente. Regla de la cadena.
Optimización sin restricciones. Extremos relativos. Condición necesaria. Condición suficiente. Extremos absolutos.
Optimización con restricciones de igualdad. Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.
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6. Metodología y plan de trabajo
La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro.
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se practican los conceptos vistos
en las clases teóricas. Se utiliza el entorno MatLab.
Seminarios y Tutorías grupales




Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas propuestas. .
Se comentarán algunos ejercicios complementarios, accesibles a este nivel , que serán entregados previamente
a los alumnos.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.

Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas aproximado que figura en la siguiente tabla:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Aula de informática

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

PARTE I

43

6

4

3

13

20

20

PARTE II

40

8

6

2

16

24

24

PARTE III

32

5

5

2

12

20

20

PARTE IV

43

9

6

2

17

26

26

EVALUACIÓN

2

Total

150

90

90

28

21

9

8

2

2

2

60
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MODALIDADES

Horas

%

28

47%

21

35%

aula de informática

9

15%

Sesiones de evaluación

2

3%

Clases Expositivas
Práctica
de
aula
Seminarios / Talleres

/

Totales

Presencial

Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual

90

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Satisfechos los mínimos indicados, la nota final (100%) se obtiene como suma de tres componentes:
Un examen sobre los contenidos explicados en las clases expositivas, seminarios y tutorías grupales, que se valorará
hasta el 70% de la nota final. Para aprobar la asignatura se exige que la nota del examen sea superior a 4,0 puntos
sobre 10,0 puntos.
Participación en las sesiones de prácticas de aula en relación a los ejercicios propuestos se valorarán hasta el 10% de la
nota final.
Prácticas de ordenador en el aula de informática se valorarán hasta el 20% de la nota final. La evaluación se hará a partir
de un examen de prácticas en el aula de informática y el aprovechamiento en las clases. La asistencia a las prácticas es
obligatoria.
En el examen extraordinario se efectuará una prueba escrita que se valorará hasta el 80% de la nota final. A esta nota se
le suma la nota de prácticas de ordenador en el aula de informática obtenida en el curso actual (20% de la nota final).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
G B Thomas, Cálculo(una variable), 12 ed., Addison-Wesley, 2010.

9

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

G B Thomas, Cálculo(varias variables), 12 ed., Addison-Wesley, 2010.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1003

NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Iglesias Rodriguez Francisco Javier

fjiglesias@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter troncal, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la
formación de los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los
estudiados en el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, y al funcionamiento de los mercados industriales y la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:















Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Toma de decisiones.
Trabajo en equipo.
Habilidades en las relaciones interpersonales.
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
Capacidades directivas.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Creatividad.
Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.
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Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que éstas actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
1.- Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2.- Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3.- Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

4.- La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5.- Decisiones de inversión y financiación.





Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6.- El sistema productivo.





La función de producción.
Tipos de sistemas productivos.
Decisiones de producción.

7.- Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras
palabras el esfuerzo del alumno.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que los alumnos intervengan aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
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comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del alumno, se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:

TRABAJO NO
PRESENCIAL
de

Total

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo autónomo



Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.

Trabajo grupo



Tema 1

6

3

9

5

9

14

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

4

2

4

6

3

3

60

90

2

Exámenes
Total

40

15

2

13

3

3

3

60

30
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

27

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

15

10

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

Totales

60 (40 %)
1

3

2

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:



Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa
nota para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas son de
3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.



En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
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Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.
Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1004

NOMBRE

Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Salas Riesgo Antonia Josefina

antonia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Díaz Vázquez Susana

diazsusana@uniovi.es

Salas Riesgo Antonia Josefina

antonia@uniovi.es

2. Contextualización
Segundo semestre del primer curso

3. Requisitos
Los alumnos deberán conocer los conceptos de matemáticas que se imparten en el bachillerato científico y saber
aplicarlos correctamente. Cualquier conocimiento de las asignaturas de Matemáticas (Álgebra Lineal y Cálculo) del primer
semestre será beneficioso para una mejor asimilación de esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajan en esta asignatura son CG01, CG02, CG03, CG05, CG06, CG07, CG08, CG09, CG11,
CG12, CG14, CG15, CG16, CE01, CE08.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
Al superar la asignatura, el alumno será capaz de






recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados
CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1)..
hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar la fiabilidad (CG1,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1).
utilizar métodos estadísticos en la resolución de problemas reales CG1, CG2, CG3,
CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1)..
tomar decisiones en ambiente de incertidumbre CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7,
CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CE1, CE8).

(CG1, CG2,
CG2, CG3,
CG5, CG6,
CG8, CG9,

5. Contenidos


ESTADISTICA DESCRIPTIVA: conceptos básicos. Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.



CÁLCULO DE PROBABILIDADES: sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas fundamentales
en probabilidad. Variables aleatorias. Función de distribución. Modelos de probabilidad más usuales en
ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
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INFERENCIA ESTADÍSTICA: estimación puntual. Estimadores y propiedades. Estimación por intervalos:
coeficiente de confianza. Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Constrastes
de hipótesis paramétricas: conceptos relacionados. Ejemplos de tests. Contrastes no paramétricos.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas se desarrollarán los conceptos básicos de la asignatura, con ejemplos ilustrativos.
En las prácticas de aula se plantearán y resolverán problemas relacionados con los temas expuestos en clases
expositivas. Entre las actividades a realizar se incluirá la resolución por parte del alumno de algún problema propuesto en
ese momento por el profesor.
En las prácticas de laboratorio se profundizará en el desarrollo de los temas teóricos y su aplicación a problemas reales
mediante el uso del ordenador (el programa utilizado será el R). Entre las actividades a realizar se incluirá la resolución
por parte del alumno de algún problema propuesto en ese momento por el profesor.
En las tutorías grupales se resolverán dudas de carácter general de la asignatura.
TRABAJO NO
PRESENCIAL

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Descriptiva

30.5

6

4

4

0.5

1

15.5

5

10

15

Probabilidad

24.5

2

1

2

0.5

1

6.5

8

10

18

Variables aleatorias

45.5

5

6

2

0.5

1

14.5

11

20

31

Inferencia

49.5

9

9

4

0.5

1

23.5

6

20

26

Total

150

22

20

12

2

4

60

30

60

90

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

22

14.6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

20

13.3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

12

8

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

4

2.6

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para evaluar la asignatura se realizará un examen de toda la materia en cada convocatoria. Este representará el 70% de
la nota obtenida en dicha convocatoria. Para aprobar la asignatura la calificación de este examen debe ser como mínimo
de 4 (sobre 10).
El 30% restante corresponderá a las tareas realizadas a lo largo del curso académico. Estas se llevarán a cabo tanto en
clase (prácticas de aula, de laboratorio o grupales) como online (por ejemplo, resolución de cuestionarios), en unas
fechas que se fijarán el primer día de clase de la asignatura. Las realizadas en las prácticas de aula representarán un
17.5% de la nota final, las realizadas en las prácticas de laboratorio representarán un 7.5% de la nota final y el 5%
restante corresponderá al resto de actividades (grupales, online…). En la convocatoria extraordinaria de enero, para este
30% se tendrán en cuenta las actividades realizadas por el alumno en el curso anterior.
Para aprobar la asignatura debe obtenerse un mínimo de 5 (sobre 10) en la nota global.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
En el Campus Virtual se podrán consultar documentos relacionados con el desarrollo de la asignatura.
En distintas Bibliotecas de la Universidad de Oviedo existen libros de consulta de estadística básica suficientes para ser
consultados. Por ejemplo:
George C. Canavos "Probabilidad y Estadística. Métodos y Aplicaciones" Ed. McGrawHill
Scheaffer, McClave "Probabilidad y Estadística para Ingeniería", Grupo Editorial Iberoamérica
También se pueden consultar libros en los que se introducen programas de ordenador específicamente pensados para
sus aplicaciones estadísticas. El R es un programa de software libre que se usará en las prácticas de ordenador. Aunque
en el Campus Virtual se pondrán documentos en los que se den las instrucciones básicas que se necesitan para las
prácticas, también pueden consultarse libros como por ejemplo:
Alfonso García Pérez “Estadística básica con R” UNED Colección Grado (2010)
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1005

NOMBRE

Fundamentos de Informática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

6.0
Castellano

EMAIL

Gonzalez Alonso Oliverio
PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Alonso Oliverio
Fernandez-Combarro Alvarez Elias

2. Contextualización
La asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno,
concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el uso y programación de
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. También
recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución de problemas,
creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos,programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en un lenguaje de programación de propósito general, que sea potente y versátil para
cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere de ningún conocimiento específico previo que no hayan sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas que posea
añadidos redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son
Competencia técnica:
CI01- Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos
y programas informáticos con aplicación en ingeniería
Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
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CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
- RI11 - Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
- RI12 - Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en los
ordenadores.
- RI13 - Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su interconexión
en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
- RI14 - Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en el
campo de la ingeniería
- RI15 - Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
- RI16 - Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.
Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
- RI21 - Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
- RI22 - Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
- RI23 - Identificar los principales sistemas operativos se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.
Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
- RI31 - Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
- RI32 - Realizar modelos de datos para problemas sencillos
- RI33 - Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
- RI34 - Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería.
Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
- RI41 - Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios de
la ingeniería
Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
- RI51 - Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la programación
- RI52 - Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
- RI53 - Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
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- RI54 - Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
- RI55 - Abstraer operaciones
- RI56 - Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo
colaborativo

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

Introducción
o Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
o Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1. Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
a. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
2. Programación (15h)
3. El hardware del computador (1,5h)
4. Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
5. Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
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resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del
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El desglose del trabajo por temas es el siguiente:
TRABAJO NO
PRESENCIAL

10

2

4

6

Tema 2.

85,5

15

14,5

29,5

Tema 3

14

3

2

Tema 4

15

3

Tema 5

21,5

5

-

4

Total

150

28

Trabajo grupo

Total

Tema 1.

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula de
informática

TRABAJO PRESENCIAL

Total

4

4

36

56

5

9

9

3

6

9

9

4,5

9,5

12

12

70

90

28

2

2

4

2

2

60

20

20

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Realización de exámenes escritos

Todos

25%

Realización de exámenes prácticos

Todos

25%

Presentación de las prácticas realizadas en el
laboratorio.

Todos

50%

Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
evaluación continua la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos



Introducción a la Informática. 6ª Edición

Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2005
ISBN: 0-13-143567-I
ISBN: 84-481-4624-7
Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.

Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición

Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)

Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006
Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.
Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1006

NOMBRE

Métodos Numéricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Menendez Fernandez Cesar

cesarm@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Fernandez Cesar

cesarm@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Métodos Numéricos se enmarca dentro de la Materia "Matemáticas" que forma parte del Grado en
Ingeniería de Tecnologías Mineras, siendo además común a las asignaturas que con el mismo nombre se imparte en el
resto de losgrados de ingeniería. A su vez, esta Materia, Matemáticas, aparece en el Módulo Básico de la titulación de
grado. Las asignaturas de tipo básico de este módulo se corresponden con las materias básicas de la rama de
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, tal y como se contempla en el Anexo II de l R.D. 1393/2007.
Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal y Cálculo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización
CE7 Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de
Ingeniería
CE9 Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería
Competencias generales y transversales:
CG-1 Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 Capacidad de organización y planificación
CG-3 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG-4 Capacidad de gestión de la información
CG-5 Resolución de problemas
CG-6 Toma de decisiones
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CG-7 Trabajo en equipo
CG-8 Habilidades en las relaciones interpersonales
CG-9 Razonamiento crítico
CG-11 Aprendizaje autónomo
CG-12 Adaptación a nuevas situaciones
CG-13 Motivación por la calidad
CG-17 Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación
Resultados de aprendizaje:
RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el
coste computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de
aproximación de funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una
función.
RA6: Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.

5. Contenidos

1.

Aritmética
error.

finita.

2.

Resolución
numérica
ecuaciones no lineales.

3.

Métodos numéricos para la
resolución de sistemas lineales y
no lineales.

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3 Sistemas
no lineales

4.

Interpolación.
Ajuste de datos.

Aproximación.

4.1 Interpolación 4.2 Ajuste de datos 4.3 Aproximación
continua

5.

Derivación
numérica.

integración

5.1Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de cuadratura
compuestas 5.3 Derivación numérica

6.

Resolución
numérica
ecuaciones diferenciales.

e

Análisis

del

1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un computador 1.3
Análisis del error

de

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de punto fijo
2.3 Método de Newton 2.4 Ecuaciones algebraicas

de

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso 6.2
Problemas de contorno
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6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

2.

3.

4.

5.

6.

Total

Aritmética finita.
Análisis del error. 12.7

Resolución
numérica
ecuaciones
lineales.

de
no 26.8

Interpolación.
Aproximación.
Ajuste de datos.

Resolución
numérica
ecuaciones
diferenciales.

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

0.5

0.5

4

0.2

5.2

2.5

5

7.5

3

1.5

4

0.8

10.3

5.5

11

16.5

1

Métodos
numéricos para la
resolución
de
sistemas lineales 32.5
y no lineales.

Derivación
integración
numérica.

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres
Prácticas
de
laboratorio /campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Horas totales

Temas
1.

Clase Expositiva

PRESENCIAL

4.5

1.5

6

1

13

6.5

13

19.5

38

5

1.5

8

1

15.5

7.5

15

22.5

15.5

2

1

2

0.5

6.5

3

6

9

24.5

3

2

4

0.5

9.5

5

10

15

150

18

8

28

4

60

30

60

90

e
1

de

2
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

18

12%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

8

5,33%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18,67%

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33%

Sesiones de evaluación

4

2,67%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspectos

%

Competencias

Realización de las actividades de grupo propuestas

10

CE1, CG7, CG8

Realización de un trabajo en grupo

15

CE1, CG1, CG2, CG5, CG7

Exposición del trabajo realizado en grupo

5

CE1, CG1, CG2

Autoevaluación

30

CE1, CG1, CG4, CG5

Prueba escrita teórica y práctica

40

CE1, CG1, CG2, CG4, CG5, CG9,

Total

100

29

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

1.1 Observaciones:
1. Las actividades de grupo consistirán en la resolución y presentación de ejercicios relacionados con la materia en
estudio y se evaluarán durante las prácticas de tablero.
2. La realización de un trabajo en grupo consistirá en la selección y desarrollo de un ejercicio complejo realizado por
grupos de 4-6 personas, con hitos que se marcarán a lo largo del curso y cuya presentación se realizará mediante un
informe y exposición de resultados durante las tutorías o las prácticas de tablero.
3. El apartado “Autoevaluación” se reparte entre las prácticas de laboratorio (25%) y las de teoría (5%). Las pruebas de
laboratorio se realizarán durante las propias sesiones de prácticas, mientras que las de teoría serán realizadas por el
alumno antes de que se comiencen las explicaciones teóricas correspondientes.
4. Para ser evaluado globalmente de las actividades realizadas en las prácticas de laboratorio es imprescindible haber
asistido al 80% de las horas previstas para dichas clases prácticas.
5. Para realizar la prueba escrita es imprescindible haber asistido al 80% de las horas previstas para prácticas de aula.
6. Para calcular la calificación final se exigirá una nota mínima de 2.5 en la prueba escrita. Dicha prueba se desarrollará
en dos sesiones de dos horas que estarán distribuidas a lo largo del curso.
7. Se evaluará el trabajo personal mediante la confección por parte del alumno de un cuaderno de bitácora, donde se
reflejará el trabajo particular no realizado en clase, así como los ejercicios y actividades propuestos en clases teóricoprácticas y no puntuadas. Se valorará con un 10% adicional (como máximo) a añadir a la nota final.
1.2 Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán derecho a
realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 40% en la nota final
y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 25% en la nota final. Las notas obtenidas en el resto de
apartados durante la evaluación ordinaria no son recuperables y se conservan para la convocatoria extraordinaria. Si el
alumno no se presenta a alguna de las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba
la nota obtenida en el proceso ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía:





Burden, R. & Faires,J.D. "Análisis Numérico". International Thomson Publishing Company. (7ª Ed.). Madrid.2002
Curtis,G. & Wheatley,. "Análisis Numérico con Aplicaciones". Prentice may (6º Ed). (2000)
Chapra.S.C. & Canale,R.P. "Metodos numericos para ingenieros (5ª Ed.)" . McGraw Hill (2007)





Conte, S. D. y Boor, C. "Análisis Numérico". Ed. McGraw-Hill.
J. M. Sanz-Serna. "DIEZ LECCIONES DE CÁLCULO NUMÉRICO". Universidad de Valladolid (1998)
Lars Eldé, Linde Wittmeyer-Koch, Hans Bruun Nielsen. “Introducción to Numerical Computation.”
Studentlitteratur, (2004).
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1007

NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodríguez García José

jose@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodríguez García José

jose@uniovi.es

Arganza García Blas

blas@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometria, derivación e integración de funciones de una sola variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje deben de traducirse en la adquisición de las siguientes competencias generales
transversales de la titulación:
CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
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Asimismo, el aprendizaje debe de proporcionar la siguiente competencia específica:
CBOE Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y del
electromagnetismo que garantice su correcta aplicación a la resolución de problemas propios de la
ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática con los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Comprender los conceptos y leyes básicas del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de
situaciones electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



RAOE-7 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y
colectivo.

5. Contenidos
Tema 1. Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2. Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas
Concepto de ondas. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de las ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3. Electrostática
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostáticos. Distribuciones de carga eléctrica. Diplo eléctrico. Ley
de Gauss. Conductores. Dieléctricos. Condensadores. Energía del campo eléctrico.
Tema 4. Corriente eléctrica
Densidad e intensidad de corriente eléctrica. Resistencia. Ley ded Ohm. Efecto Joule. Fuerza electromotriz. Generadores.
Circuitos de corriente contínua.
Tema 5. Magnetostática
Campo inducción magnética. Ley de Biot y Savart. Ley de Lorentz. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente
eléctrica. Momento magnético sobre una espira de corriente. Ley de Ampére. Magnetismo en la materia: imanación y
campo magnético. Energía magnética.
Tema 6. Campos electromagnéticos variables con el tiempo
Inducción electromagnética: ley de Faraday-Henry y Lenz. Ecuaciones de Maxwell. Ecuación de Ondas
electromagnéticas.

32

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1.

Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor

2.

Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas tipo por parte del profesor

3.

Actividades de evaluación en grupos grandes

CTROE.1,
CTROE.4,
CBOE

CTROE.2,
CTROE.5,

CTROE.3,
CTROE.6,

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad
1.

Resolución de problemas

2.

Actividades formativas en grupos de trabajo

Competencias

3.

Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

4.

Actividades de evaluación en grupos reducidos

CTROE.1,
CTROE.4,
CBOE

CTROE.2,
CTROE.5,

CTROE.3,
CTROE.6,

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

1.

Manejo de equipos de medida en laboratorio

2.

Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

3.

Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

4.

Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
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TUTORÍAS GRUPALES (TG/SE)
Actividad
1.

Competencias

Actividades de coordinación y seguimiento en grupos muy reducidos

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,CTROE.5,CTROE.6,CBOE

EVALUACIÓN FINAL (SE)

1.

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,CTROE.5,CTROE.6,CBOE

Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1.

Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor

2.

Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas,
trabajos, etc. propuestos por el profesor para su realización individual o
en grupo

3.

Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4.

Actividades de autoevaluación

CTROE.1,
CTROE.4,
CBOE

de
1

16

4

20

24

6

9

0

1

0

3

44

11

55

66

8

12

0

2

0

4

60

15

75

90

Trabajo grupo

Total

Total

0

Trabajo autónomo

Sesiones
Evaluación

1

Tutorías grupales

Prácticas Externas

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio / idiomas

9

Prácticas de aula
3

3
40

Tema 3

6
9

Tema 4

4
110

Tema 5

7

Tema 6

5

Total

2

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 2

CTROE.3,
CTROE.6,

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

CTROE.2,
CTROE.5,

150
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

34

22,7

Práctica de aula

8

5,3

Prácticas de laboratorio

12

8,0

Tutorías grupales

2

1,3

Sesiones de evaluación

4

2,7

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

No presencial

Totales

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual

RAOE-1 a RAOE-5

70

Evaluación de informes de prácticas de laboratorio

RAOE-1 a RAOE-6

20

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades
individuales y colectivas durante el proceso de
aprendizaje

RAOE-6

10

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, el profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diferente bloques temáticos de
la asignatura. A continuación, se relacionan algunos textos muy recomendables para algunos de los bloques temáticos.
Para la ejecución de las prácticas de laboratorio, se propocionarán a los alumnos los guiones de las práctricas. Dichos
guiones recogen los fundamentos teóricos de la práctica y el procedimiento experimental completo de cada actividad de
laboratorio.
Alonso, M.; Finn, E. J.1995. Física. Addison- Wesley.
Halliday, D,; Resnick, R.; Walker,J. 2001. Fundamentos de Física (2 Vol.). Compañía Editorial Continental. México.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la Ciencia y la Tecnología. Reverté.
Plonus, M. A. 1982. Electromagnetismo Aplicado. Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1008

NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rio Calvo Ignacio Del

irc@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cadierno Menéndez Victorio

vcm@uniovi.es

Rio Calvo Ignacio Del

irc@uniovi.es

2. Contextualización

NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
por la Universidad de Oviedo

CENTRO

TIPO

Formación Básica

Nº TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Segundo semestre

IDIOMA

GITEMI01-1008

E.T.S. de Ingenieros de
Minas
DE

6

Castellano

COORDINADOR

TELÉFONO
EMAIL

Ignacio del Río Calvo

985105077/
irc@uniovi.es

Fac. Química. N269bis

PROFESORADO

TELÉFONO / EMAIL

UBICACIÓN

985105077/
irc@uniovi.es

Ignacio del Río Calvo
Victorio Cadierno Menéndez

985103453/
vcm@uniovi.es

/

UBICACIÓN

Fac. Química. N 269bis
Fac. Química. N 350

La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras. Su impartición persigue: (i) homogeneizar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al
alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
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productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la calidad
del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen muchos
factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse correctamente
como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH, etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes deenergía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a sus
prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de precaución
son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la toxicidad y
utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios.
En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los alumnos dominen previamente
una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el Bachillerato o en Ciclos Formativos,
tales como:
La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos, el ajuste de ecuaciones químicas, las
formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales tal y como se enumeran en la memoria de grado:














CG-1Capacidad de análisis y síntesis
CG-2Capacidad de organización y planificación
CG-3Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG-6Capacidad de gestión de la información
CG-7Resolución de problemas
CG-8Toma de decisiones
CG-9Trabajo en equipo
CG-11Habilidades en las relaciones interpersonales
CG-12Razonamiento crítico
CG-14Aprendizaje autónomo
CG-15Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos
CG-17Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad

El grado asigna además la siguiente competencia específica dentro del módulo básico básica:



CE39Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones.

Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:
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Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.

Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:
Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.






Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.

Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:







RA10.01 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos que se adquieren en esta asignatura.
RA10.02Plantear y resolver problemas del ámbito de la asignatura.
RA10.03Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las
ideas con precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RA10.04 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios
y expresando los resultados de manera adecuada.
RA10.05 Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita, correspondiente a
una de las prácticas realizadas.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se recogen en el siguiente PROGRAMA dividido en 7 bloques temáticos (Temas).
Tema 1. Conceptos básicos de Química.
(6 clases expositivas y 2 prácticas de aula)
Formulación y nomenclatura.
Elementos, compuestos y mezclas.
Concepto de mol. Masas atómicas y moleculares.
Reacciones y cálculos estequiométricos.
Disoluciones: Formas de expresar la concentración.
Gases y presiones parciales.
Tema 2. Estructura y enlace de los compuestos químicos.
(2 clases expositivas)
Naturaleza de la materia.
Tabla periódica y propiedades periódicas.
Sustancias moleculares y no moleculares.
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Enlace covalente, iónico y metálico. Fuerzas intermoleculares.
Relación estructura-propiedades.
Tema 3. Termodinámica y cinética de las reacciones químicas.
(3 clases expositivas y 1 práctica de aula)
Primer Principio de la termodinámica.
Calor, trabajo, energía interna y entalpía.
Segundo y Tercer Principio de la termodinámica.
Entropía y energía libre. Procesos espontáneos.
Cinética: velocidad de reacción y catálisis.
Tema 4. Equilibrio químico.
(4 clases expositivas y 1 práctica de aula)
Constante de equilibrio y cociente de reacción.
Factores que afectan al equilibrio: Principio de Le Châtelier.
Equilibrio y termodinámica.
Equilibrio y cinética.
Tema 5. Reacciones ácido-base y de precipitación.
(5 clases expositivas y 2 prácticas de aula)
Ácidos y bases.
Definición y escala de pH.
Hidrólisis.
Valoraciones ácido-base.
Reacciones de precipitación. Constante de solubilidad.
Tema 6. Reacciones redox.
(3 clases expositivas y 1 práctica de aula)
Oxidación y reducción: conceptos básicos y ajuste de ecuaciones.
Potenciales redox: relación con la energía libre y con la constante de equilibrio.
Electrolisis y sus aplicaciones. Corrosión y pasivado.
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Tema 7. Elementos químicos y sus compuestos. Procesos industriales y aplicaciones.
(12 clases expositivas)
Gases de la atmósfera: destilación del aire.
Hidrógeno. Fósforo. Azufre.
Introducción a la metalurgia del hierro. Obtención de acero: proceso L.-D.
Obtención del aluminio y del cinc.
Amoniaco. Propiedades y aplicaciones. Proceso Haber-Bosch.
Cloruro de sodio: obtención, propiedades y aplicaciones industriales.
Óxidos de carbono, nitrógeno y azufre: importancia industrial y medioambiental.
Ácido nítrico y nitratos. Ácido fosfórico y fosfatos. Ácido sulfúrico y sulfatos.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) Clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio, integrando tanto los aspectos
teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy
recomendable la asistencia regular a las clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de
la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la
clase.
b) Prácticas de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes hayan
adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de una
serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos. La asistencia a las prácticas de aula es muy recomendable.
c) Tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que aclararán con el profesor
sus dudas y se estimulará el análisis y razonamiento crítico.La asistencia a las tutorías grupales es muy recomendable.
d) Clases de prácticas de laboratorio: Se distribuyen en siete sesiones, según el calendario académico. La asistencia a
las prácticas de laboratorio es obligatoria para poder superar la asignatura. Los alumnos deben estudiar
previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la primera sesión, se
explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como información sobre el riesgo químico. Las
sesiones comenzarán con una breve exposición del profesor, donde este destacará los aspectos más importantes de la
práctica, a la vez que responderá las dudas que los alumnos le planteen. A continuación, el alumno comenzará a trabajar
solo, siguiendo los correspondientes guiones. En esta fase el profesor ayudará al alumno a resolver los problemas que le
vayan surgiendo y realizará las pertinentes aclaraciones.
Los alumnos de segunda o posteriores matrículas, que hubieran aprobado las prácticas de laboratorio de Química de
primer curso de Grado en Ingenierías con una calificación igual o superior a 5, podrán optar a la convalidación de las
prácticas de laboratorio para el presente curso académico 2012-13, mediante la presentación del correspondiente
certificado, y con la misma calificación que la obtenida anteriormente.
Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) estarán a disposición de los alumnos como fotocopias
o en formato electrónico (material incorporado en el Campus Virtual).
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La planificación temporaldel conjunto de actividades se detalla en el cuadro siguiente:
TRABAJO NO
PRESENCIAL

TEMA 1

6

2

18

TEMA 2

2

0

5

TEMA 3

3

1

8

TEMA 4

4

1

TEMA 5

5

2

15

TEMA 6

3

1

10

TEMA 7

12

0

24

35

7

Total

150

14

2

14

0

2

MODALIDADES

0

2

0

2

Horas

%

35

23.33

7

4.67

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

14

9.33

Prácticas
hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

1.33

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

2

1.33

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Clases Expositivas
Práctica
de
aula
Seminarios / Talleres

/

Presencial
clínicas

No presencial

41

0

60

0

Totales

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Prácticas
hospitalarias

Tutorías grupales

clínicas

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

10

90

90
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La programación temporal está detallada en los horarios asignados a la asignatura.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
i. Convocatorias ordinarias:
La evaluación se basará en tres aspectos:
A. Un examen escrito con preguntas teóricas y/o ejercicios sobre la materia impartida, valorado de 0 a 10 puntos.
B. Los resultados de las pruebas y actividades realizadas en las prácticas de aula y en las tutorías grupales,
valorados de 0 a 10 puntos.
C. La calificación obtenida en las prácticas de laboratorio, valorada de 0 a 10 puntos y que estará basada en los
siguientes aspectos:
- Informes entregados sobre cada práctica
- Interés y preparación previa de la práctica
- Orden, limpieza y actitud en el laboratorio
- Las respuestas a distintas cuestiones planteadas durante las sesiones
La calificación final (de 0 a 10) será la más favorable entre las 2 opciones siguientes:
Calificación final = (Apartado A) x 0.8 + (Apartado C) x 0.2
Calificación final = [(Apartado A) x 0.8 + (Apartado B) x 0.2] x 0.8 + (Apartado C) x 0.2
Es necesario obtener como mínimo 4.0 puntos en cada uno de los apartados A y C para poder superar la asignatura. La
calificación final deberá ser igual o superior a 5.0 puntos para superar la asignatura. La asistencia a las sesiones de
prácticas de laboratorio es, en cualquier caso, obligatoria para poder superar la asignatura en este tipo de convocatorias.
ii. Convocatorias extraordinarias:la calificación será la de un único examen escrito valorado de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener como mínimo 5.0 puntos para poder superar la asignatura. Es necesario tener aprobada la evaluación
de las sesiones prácticas de laboratorio para poder superar la asignatura en este tipo de convocatorias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Reboiras, Química: La Ciencia Básica. Ed. Thomson-Paraninfo.
Petrucci, Harwood, Herring y Bissonnette. Química General. 10a Edición. Editorial Prentice Hall.
Chang. Química. 9a Edición. Editorial McGraw Hill.
Rayner-Canham: Química Inorgánica Descriptiva. Editorial Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1009

NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perez-Cepeda Bermudez-De-Castro Maria Del Pilar Carmen

pcepeda@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perez-Cepeda Bermudez-De-Castro Maria Del Pilar Carmen

pcepeda@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.
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5. Contenidos
Contenidos básicos:
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN : Concepción espacial, Sistema Diédrico , Sistema de Planos Acotados,
Proyecciones especiales. NORMATIVA: Vistas y cortes , Acotación , Croquización, Planos de Ingeniería. DIBUJO
ASISTIDO POR ORDENADOR: Espacio de trabajo, Entidades gráficas, Modelado geométrico, Generación de planos.
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:
Introducción
Tema 1 • El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 • Dibujo Asistido por Ordenador
Sistemas de Representación
Tema 3 • Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 • Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 • Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 • Intersección de Superficies
Tema 7 • Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 • Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 • Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 • Perspectiva Axonométrica
Tema 11 • Perspectiva Cónica
Tema 12 • Proyección Estereográfica
Normativa
Tema 13 • Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 • Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 • Cortes y Secciones
Tema 16 • Acotación
Tema 17 • Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 • Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 • Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 • Diagramas de Tuberías
Tema 21 • Esquemas Eléctricos
Tema 22 • El Diseño en la Ingeniería
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6. Metodología y plan de trabajo
CE- Clase Expositiva
PA- Prácticas de Aula
PL- Prácticas de Laboratorio
TG- Tutorías Grupales
SE- Sesiones de Evaluación
TRG- Trabajos de Grupo
TRA- Trabajo Autónomo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

TRA

TRG

Total

SE

TG

PL

PA

CE

totales

Horas

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

2

1

1

1

1

Tema 2

2

1

1

1

1

Tema 3

7

1

1

1

3

4

4

Tema 4

7

1

1

1

3

4

4

Tema 5

7

1

1

1

3

4

4

Tema 6

7

1

1

1

3

4

4

Tema 7

7

1

1

1

3

4

4

Tema 8

7

1

1

1

3

4

4

Tema 9

4

1

1

2

2

2

Tema 10

7

1

1

1

3

4

4

Tema 11

7

1

1

1

3

4

4

Tema 12

6

1

1

2

4

4

Tema 13

5

1

1

2

3

3

Tema 14

5

1

1

2

3

3
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Tema 15

5

1

Tema 16

6

1

Tema 17

12

1

Tema 18

12

Tema 19

1

2

3

3

1

2

4

4

2

1

4

6

2

8

1

2

1

4

6

2

8

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21

11

1

1

3

5

3

8

Tema 22

1

1

Total

150

22

25

65

90

1

1
20

12

2

4

MODALIDADES

Presencial

60

Horas

%

Clases Expositivas

22

14,66

Práctica de aula

20

13,33

Prácticas de laboratorio

12

8,00

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

60

Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,66

Trabajo Individual

65

43,33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:
Resultados
aprendizaje

Sistemas de evaluación
EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

EV2

Informe/ Examen
Informática

EV3

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

sobre

Prácticas

de

Laboratorio/

de

Porcentaje

R1, R2, R3, R5

65

R4, R5

30

R1, R2, R3

5

Campo/

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
En cuanto a los exámenes de carácter teórico o práctico (EV1 + EV3) serán de dos tipos:
1.

Evaluación Teórica Complementaria (en evaluación continua)

Al finalizar las sesiones de teoría y prácticas de la asignatura, se evaluarán los conocimientos teóricos mediante un
examen que los alumnos deberán realizar individualmente, y cuya duración será de 1 hora. Esta evaluación
complementará la calificación obtenida en la evaluación continua de la asignatura (EV2 + EV3 ).
En las pruebas escritas la corrección y calificación deberá ser realizada directamente por el profesorado que imparta las
enseñanzas en el grupo al que pertenezca el alumnado examinado.
2.

Evaluación Final (ordinaria y extraordinaria)

Los alumnos que no superen la evaluación teórica complementaria deberán realizar un examen final, también teórico.
Este examen será común a todos los grupos y sobre un máximo de 5 puntos. Su duración será de 2 horas.
Los alumnos que no superen la evaluación continua de las prácticas de laboratorio deberán realizar un ejercicio final
práctico, con ordenador. Este examen será común a todos los grupos y sobre un máximo de 2 puntos. Su duración será
de 1 h
Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados. En caso contrario se deben recuperar en las diferentes evaluaciones finales.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen durante un curso académico, es decir, hasta la
evaluación extraordinaria correspondiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
El software de referencia para la realización de las prácticas será AutoCAD

®

Bibliografía:







“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.

47

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-1010

NOMBRE

Mecánica y Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Arganza García Blas

blas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arganza García Blas

blas@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):
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RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que lo
provocan.
RAMT-3 Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de calor
en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



RAMT-7 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y
colectivo.

5. Contenidos
Tema 1.Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2.Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3.Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4.Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5.Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6.Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7.Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.
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6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1.

Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor

2.

Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor

3.

Actividades de evaluación en grupos grandes

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

1.

Resolución de problemas

2.

Actividades formativas en grupos de trabajo

3.

Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

4.

Actividades de evaluación en grupos reducidos

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

1.

Manejo de equipos de medida en laboratorio

2.

Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

3.

Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

4.

Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
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TUTORÍAS GRUPALES (TG/SE)

Actividad
1.

Competencias

Actividades de coordinación y seguimiento en grupos muy reducidos

CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

EVALUACIÓN FINAL (SE)
1.

Evaluación final

CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1.

Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor

2.

Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas,
trabajos, etc. propuestos por el profesor para su realización individual o
en grupo

3.

Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4.

Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

6

Tema 3

103.5

7

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

Trabajo No Presencial

PA

PL

TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

6

9

1

2.5

41.5

10

52

62

2

3

1

1.5

18.5

5

23

28

8

12

2

4

60

15

75

90

6
46.5

Tema 7
Total

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

5
150

34
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

34

22.7

Práctica de aula (PA)

8

5.3

Prácticas de laboratorio (PL)

12

8.0

Tutorías grupales (TG)

2

1.3

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

15

10.0

Trabajo Individual (TRI)

75

50.0

150

100.0

No presencial

Totales

60

90

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:
Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual

RAMT-1 a RAMT-6

70

Evaluación de informes de prácticas de laboratorio

RAMT-1 a RAMT-7

20

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades
individuales y colectivas durante el proceso de
aprendizaje

RAMT-7

10

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2001

NOMBRE

Ampliación de Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Dugnol Alvarez Benjamin Rufino Jose Jesus

dugnol@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Dugnol Alvarez Benjamin Rufino Jose Jesus

dugnol@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los aspectos
fundamentales del álgebra lineal, del cálculo de una variable y del cálculo diferencial de varias variables.
En esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran una formación básica en cálculo integral de varias variables,
cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales y series de Fourier. Estos temas constituyen una importante herramienta
matemática en el ámbito de la Ingeniería de Minas.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial
de funciones de varias variables y álgebra lineal. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y
Cálculo que se imparten durante el primer semestre del primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería relacionada con:
variable compleja, Cálculo integral en varias variable y ecuaciones diferenciales.
Conocimientos básicos de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capacite a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad profesional.
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Resultados de aprendizaje
RA21: Plantear integrales dobles y triples, hacer adecuadamente los cambios de variables y resolver en forma analítica o
haciendo uso de un paquete de cálculo simbólico.
RA22: Parametrizar curvas y superficies elementales, calcular integrales de campos escalares y vectoriales sobre las
mismas e interpretar los resultados obtenidos.
RA23: Analizar cualitativamente problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales de primer orden, resolverlos en
forma analítica, haciendo uso de un paquete de cálculo simbólico o mediante métodos numéricos, e interpretar los
resultados.
RA24: Resolver problemas de valor inicial con ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes e
interpretar los resultados en el caso de modelos de la Ingeniería.
RA25: Encontrar el sistema lineal equivalente a una ecuación lineal de orden superior a 2 y resolverlo en forma analítica o
numérica.
RA26: Calcular series de Fourier asociadas a funciones elementales y resolver problemas unidimensionales de calor y
ondas mediante el método de separación de variables.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geometría diferencial de curvas y superficies. Campos escalares y vectoriales
Integrales múltiples.: Cambios de variable
Integrales curvilíneas
Integrales de superficie: Teoremas de Gauss y de Stokes
Ecuaciones diferenciales de primer orden
Ecuaciones diferenciales de orden superior al primero. Sistemas.
Análisis de Fourier
Ecuaciones en derivadas parciales y problemas de contorno.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Geometría diferencial.
Campos escalares y
vectoriales

2

2

0

Integrales dobles

4

2

1

Integrales triples

3

2

0

Integrales curvilíneas

2

2

1

Integrales de superficie

2

2

0
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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E. D. de primer orden

3

2

2

E. D. de orden superior
y sistemas

3

2

1

Análisis de Fourier

4

3

2

EDP y PC

3

2

2

Total

26

19

9

4

58

7

85

92

En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios y se utilizarán metodologías activas que potencien la
participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará el campus virtual de la Universidad de Oviedo para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y
materiales docentes.
MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

26

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

0

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

7

Trabajo Individual

85

Total

150

No presencial

%

Totales

58

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
-Evaluación de los temas 1-2 (P1)
-Evaluación de los temas 3-4 (P2)
-Evaluación de los temas 5-6 (P3)
-Evaluación de los temas 7-8 (P4)
-Trabajos realizados en las prácticas de aula (PA)
-Trabajos realizados en las prácticas de laboratorio (PL)
La nota final se obtiene con la siguiente fórmula
NOTA FINAL = 0.20 P1+ 0.20 P2 +0.20P3+0.2P4+ 0.10 PA +0.10 PL
Para superar la asignatura es obligatoria la asistencia a un mínimo del 80% de las prácticas de laboratorio.
Las convocatorias extraordinarias consistirán en la realización de las pruebas P1, P3, P3 y P4. Para PA y PL se
utilizarán las puntuaciones obtenidas en el curso anterior. Se realizará un examen de prácticas de laboratorio para
aquellos que no hayan realizado un mínimo del 80% de las prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Apostol, T.M. Calculus. Reverté, 1975.
Bayón, L., Grau, J.M., Suárez P.M. Métodos Matemáticos de la Ingeniería. LosAutores.
Bugrov, Y.S., Nikolski S.M.. Matemáticas Superiores. Mir, 1985.
Demidovich, B.P.: 5.000 problemas de Análisis Matemático. Paraninfo, 1989.
García A. y otros. Cálculo II. Clagsa, 1996.
Krasnov, M.L. y otros. Curso de Matemáticas Superiores. URSS, 2003.
Kreyszig E. Matemáticas avanzadas para Ingeniería. Limusa.
Marsden J.E., Tromba A.J. Cálculo Vectorial. Addison-Wesley. 2004.
Nagle, R.K., Saff, E.B. Fundamentos de ecuaciones diferenciales. Addison-Wesley, 1992.
Simmons, G.F., Krantz, S. G. Ecuaciones diferenciales. McGraw-Hill, 2007.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2002

NOMBRE

Mecánica Estructural

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

DE

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se imparte en segundo curso, dentro del Módulo Fundamental y la materia Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras.
En esta asignatura se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
determinación del estado de tensiones y deformaciones en sólidos elásticos sometidos a cargas, así como para conocer y
aplicar distintos criterios de agotamiento.
Los estudiantes se enfrentan por primera y única vez a esta materia, lo que obliga a proporcionarles una formación básica
que les permita resolver los problemas que le surjan a lo largo de su vida profesional.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica del sólido
rígido, así como conocimientos de cálculo diferencial e integral y álgebra de matrices.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:










Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Razonamiento crítico
Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Competencias específicas:
1. Comunes a la rama de ingeniería de minas




Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras
Conocimiento de procedimientos de construcción

2. Propias de la Universidad de Oviedo



Conocimiento de las bases de la teoría de la elasticidad y del análisis de estructuras mediante el método de
elementos finitos
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Resultados de aprendizaje






Identificar los distintos estados de tensiones y deformaciones
Dimensionar elementos estructurales
Conocer las bases del cálculo por elementos finitos
Conocer los procedimientos de construcción

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Elasticidad: Teoría general de la elasticidad. Tensiones y deformaciones en sólidos elásticos deformables.
Aplicación de la teoría de la elasticidad a distintos tipos de sólidos resistentes. Criterios de agotamiento
resistente.
Cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos. Matrices de rigidez y vector de carga. Cálculo
matricial.
Aplicación del MEF al cálculo de elementos estructurales.
Procedimientos de construcción.

6. Metodología y plan de trabajo
1.

2.

Presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados con
cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que están
abordando.
2. Prácticas de aula/Seminarios en las que los estudiantes y el profesor discutirán sobre cómo abordar los
distintos supuestos que se desarrollarán en las prácticas de laboratorio.
3. Prácticas de aula de informática, realizadas sobre ordenadores para el manejo de un programa de
elementos finitos.
4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
No presenciales

Trabajo autónomo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

60

26.7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

3.1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

6.2

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

0

Trabajo Individual

139

Total

225

Totales

86
0.9

1.3

No presencial

139
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

6.22

Prácticas de Aula/Semina

7.0

3.11

Clases Expositivas

63.0

28.0

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación ordinaria:
1. Examen presencial escrito de carácter teórico-práctico: 75%
2. Trabajos entregados a lo largo del curso: 25%
Evaluación extraordinaria:
Examen presencial escrito sobre 7.5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1998
Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1999
E. Oñate “Cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos” CIMNE 1992
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2003

NOMBRE

Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Fernandez Maria Beatriz

mbeagf@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Fernandez Maria Beatriz

mbeagf@uniovi.es

Bulnes Cudeiro Maria Teresa

maite@uniovi.es

Pedreira Rodriguez David

pedreiradavid@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una materia del módulo fundamental de la titulación (materia 9 de la memoria de verificación), estructurada en
dos partes de carácter diferente: una primera parte básica, en la que el alumno conocerá los principios fundamentales
que rigen las diferentes disciplinas de la geología (geodinámica, estratigrafía, paleontología, mineralogía y petrología) y
que le servirán para comprender las aplicaciones prácticas de los mismos. La segunda parte, aplicada, se apoya en los
contenidos de la primera parte para incidir en la clasificación y estudio de los diferentes tipos de recursos minerales, y
también en otras aplicaciones técnicas con base en estudios geológicos (hidrogeología, testificación de sondeos, riesgos
geológicos,..). Los conocimientos y destrezas adquiridos en esta asignatura serán necesarios para cursos posteriores, en
los que se estudian la prospección de recursos, la tecnología hidrogeológica o la ingeniería de los recursos de petróleo y
gas.

3. Requisitos
Es recomendable, aunque no imprescindible, disponer de los conocimientos y habilidades adquiridas en las materias del
módulo básico. En este sentido, resulta de especial interés contar con experiencia en la integración tridimensional de
representaciones bidimensionales y dominio de los sistemas de representación utilizados comúnmente en geología
(sistema de planos acotados y proyección estereográfica). De igual forma, es deseable que al inicio de la actividad el
alumno haya repasado los conceptos básicos de geología y ciencias afines y otras materias tecnológicas que se imparten
en la enseñanza secundaria.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la actividad, se pretende que el alumno haya desarrollado, entre otras, las siguientes competencias:
1.

Generales:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Razonamiento crítico
Compromiso ético
Aprendizaje autónomo
Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de
formación
Específicas:

60

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

o
o
o
o

Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados
con la ingeniería.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la geología general y de detalle.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los estudios geológicos aplicados a la
minería, construcción y obra civil.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del diseño, planificación y ejecución,
incluidos los aspectos económicos y ambientales, de la prospección de recursos minerales

Las anteriores competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:









Conocer los fundamentos teóricos en los que se basan los estudios geológicos aplicados a la ingeniería y
desarrollar la capacidad para obtener, asimilar, integrar y organizar toda la información geológica, a partir del
trabajo de gabinete, campo y laboratorio, con especial énfasis a la interpretación de mapas geológicos.
Comprender y analizar los problemas que se plantean en los estudios de caracterización geológica en ingeniería
y desarrollar la capacidad para acceder a las fuentes de información necesarias.
Capacidad para integrarse en equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente
Elaborar informes geológico-mineros.
Análisis de la viabilidad de un proyecto completo de prospección minera, combinando de forma adecuada los
conocimientos geológicos adquiridos.
Capacidad de tomar decisiones en el ámbito de los estudios geológicos aplicados a la ingeniería.
Disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para desarrollar la actividad
de caracterización geológica aplicados a los estudios de ingeniería, adaptándose a los cambios tecnológicos y
sociales.

5. Contenidos
Para alcanzar los objetivos detallados en el punto anterior se desarrollará el siguiente programa de teoría.
Tema 1. Introducción a la geología. Estructura y dinámica interna de la Tierra. La tectónica de placas. El ciclo
geológico. Principios generales de la Geología. El Tiempo en Geología. Escala de tiempo geológico. Rasgos físicos de la
Tierra.
Tema 2. Minerales y rocas.Origen, clasificación y composición. Características relacionadas con su utilización en
diferentes campos de la geología y la ingeniería.
Tema 3. Paleontología. Principios generales. El proceso de fosilización, clasificación de los fósiles, el registro fósil.
Aplicaciones.
Tema 4. Estratigrafía. Series y unidades estratigráficas. Estructuras sedimentarias. Discontinuidades estratigráficas. La
columna estratigráfica. Historia geológica.
Tema 5. Deformación de la litosfera: origen de las estructuras.
Tema 6. Elementos estructurales en rocas deformadas: posición espacial de planos y líneas; buzamiento real y
buzamientos aparentes; cálculo de espesores de las capas. Intersección de planos estructurales y topografía (regla de las
V's).
Tema 7. Pliegues y fracturas: elementos geométricos de los pliegues; tipos básicos; interpretación cartográfica de
zonas plegadas; fallas y diaclasas; elementos geométricos de las fallas; clasificación de las fallas.
Tema 8. Construcción de cortes geológicos.
Tema 9. Técnicas y metodología de estudio geológico: trabajos de campo, de gabinete y de laboratorio. Sondeos,
prospección geofísica y geoquímica.
Tema 10. Recursos de la Tierra. Recursosenergéticos y recursos minerales. Yacimientos minerales. Clasificaciones de
los yacimientos minerales. Yacimientos endógenos o de origen ígneo. Yacimientos hidrotermales. Yacimientos
sedimentarios. Impacto ambiental y social del aprovechamiento de los recursos geológicos.
Tema 11. Aplicaciones de la geología: prospección minera e investigación de recursos minerales; hidrología superficial
y subterránea. Riesgos geológicos.
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6. Metodología y plan de trabajo
Según la definición del crédito ECTS, a efectos del cálculo de las horas de trabajo no presencial del alumno, se debe
tener en cuenta que por cada hora de actividad presencial, se debe programar 1,5 de actividad no presencial.
La panificación temporal propuesta para las diferentes actividades es la que se refleja en la tabla siguiente:

2

1

Tema 2

3

2

1

Tema 3

1

1

Tema 4

3

1

Tema 5

2

Tema 6

3

Tema 7

2

Tema 8

2

3

Tema 9

1

1

Tema 10

4

1

2

Tema 11

4

2

3

Total

27

14

14

2

Total

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
o aula de informática

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 1

Trabajo autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

3

3

3

0,5

6,5

8

8

1

0,5

3,5

3

3

2

0,5

6,5

7

17

0,5

2,5

3

3

0,5

7,5

10

10

0,5

2,5

4

4

0,5

9,5

14

14

0,5

2,5

3

3

0,5

7,5

8

18

1

0,5

10,5

10

10

2

5

62

73

93

2

3

1

62

10

10

20
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Como complemento a la tabla anterior, se presenta en la siguiente la distribución porcentual de cada una de las
modalidades formativas en que se divide la materia:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

27

43,5

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

22,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

22,6

Totales

62

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,2

Sesiones de evaluación

5

8,1

Trabajo en Grupo

20

25,5

Trabajo Individual

73

78,5

Total

155

Prácticas Externas

No presencial

93

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Examen escrito de carácter teórico-práctico, sobre los contenidos explicados en las clases presenciales: 40%.
b) Ejercicios, trabajos y exposiciones durante el curso: 40%.
c) Examen sobre prácticas de laboratorio: 10%.
d) Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura: 10%
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria





















Anguita Virella, F. y Moreno Serrano, F., (1991). Procesos geológicos internos. Ed. Rueda, Madrid, 232 pp.
Bastida, F, 2005. Geología. Una visión moderna de las ciencias de la tierra. Ed. Trea, Vol 1. Gijón. Capítulos 12,
13 y 14 (mineralogía, p. 217-315), 15, 16, 17, 18 y 19 (petrología ígnea, p. 217-471), 21 (petrología sedimentaria,
p. 478-509) y 29 y 30 (petrología metamórfica, p. 825-844).
Boggs, S, 2009. Petrology of sedimentary rocks. 2ª ed. Cambrigde Univ. Press, 600 p.
Davis, GH, 1984. Structural Geology of rocks and regions. John Wiley and Sons Inc., New York, 650 p.
Graig, James R., Vaughan, D. J., Skinner, B. J. (2007): Recursos naturales de la tierra. Origen, uso e impacto
ambiental.
Hurlbut Jr, CS y C Klein, 1991. Manual de Mineralogía de Dana. 3º ed. Reverté. Barcelona, 564 p.
Keller, E.A. ; Blodgett, R.H. (2007): Riesgos naturales. Procesos de La Tierra como riesgos, desastres y
catástrofes. Ed Prentice Hall, Pearson Education,.
Kornprobst, J, 1996. Manual de petrología metamórfica y su contexto geodinámico. Masson, 220 p.
Le Maitre, RW, 2002. A classification of igneous rocks and glossary of terms. 2º ed. Cambrigde Univ. Press.
Cambrigde, 252 p.
Lisle, R., 2004. Geological Structures and maps: A practical Guide. 3º ed., Elsevier Butterworth-Heineman, 103
p.
Marshak, S. (2008, 3ª ed.). Earth: Portrait of a Planet. Norton & Company, New York y London, 832 pp.
McClay, K, 1987. The mapping of geological structures. Geological Society of London, Handbook series, 161 p.
Misra, KC, 2000. Understanding mineral deposits. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Países Bajos, 845 p.
Monroe, J.S., Wicander, R. y Pozo Rodríguez, M. (2006). Geología: Dinámica y evolución de la Tierra. Ed.
Paraninfo, Madrid, 726 pp.
Orche, E., (2001). Manual de Geología e Investigación de Yacimientos Minerales.
Ragan, DM, 1980. Geología estructural: introducción a las técnicas geométricas. Omega, 207 p.
Suppe, J, 1985. Principles of Structural geology. Prentice-Hall, 537 p.
Twiss, RJ y EM Moores, 1992. Structural Geology. W.H. Freeman, New York, 532 p.
Vázquez Guzmán F, 1995. Geología económica de los recursos minerales. Fundación Gómez Pardo.
E.T.S.I.M.M., Madrid, 449 p.
Vera Torres, JA, 1994. Estratigrafía: principios y métodos. Rueda, 816 p.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2004

NOMBRE

Electrotecnia

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cano Rodriguez Jose Manuel

jmcano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Orcajo Gonzalo Arturo

gonzalo@uniovi.es

Cano Rodriguez Jose Manuel

jmcano@uniovi.es

Rojas Garcia Carlos Hiram

chrojas@uniovi.es

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Electrotecnia pertenece al grupo de asignaturas del segundo curso de la titulación yconstituye un pilar
básico de la tecnología minera en su vertiente energética. Las competencias adquiridas en esta asignatura
complementan el grupo de enseñanzas relacionadas con la producción y manejo de la energía, todas pertenecientes a la
tecnología específica de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos:






Procesos termoenergéticos
Generadores y motores térmicos
Recursos energéticos y tecnología nuclear
Sistemas electrónicos de control

Esta asignatura comporta un primer contacto del alumno con la tecnología eléctrica, por lo que su enfoque es, en gran
medida, teórico, siendo complementado con los contenidos prácticos que faciliten la adquisición de destrezas básicas en
el uso de los equipos eléctricos principales (máquinas, transformadores, conductores y aparamenta eléctrica), su
selección y ajustes.
Los resultados esperados del aprendizaje de la Electrotecnia se pueden agrupar de la siguiente forma:



Conocimientos básicos y vocabulario eléctrico.
El alumno conocerá los conceptos propios de la tecnología eléctrica, conocerá y comprenderá los elementos
básicos con los que se modelan los sistemas eléctricos, y será capaz de calcular las variables de tensión,
intensidad y corriente eléctrica utilizando para ello diversos métodos de análisis de circuitos.



Conocimientos técnicos del funcionamiento de los equipos eléctricos principales
El alumno conocerá los principales equipos empleados en los sistemas eléctricos de potencia: la misión que
cumplen, los principios de funcionamiento y las características constructivas de estos equipos. Entenderá la
información técnica contenida en los catálogos del fabricante, en las placas características y en los diagramas
unifilares. Además, sabrá efectuar las conexiones de dichos equipos y como protegerlos.



Cocimientos prácticos de selección, dimensionado, estimación de carga y mediciones
El alumno sabrá como efectuar las medidas de intensidad, tensión y potencia eléctrica, conocerá los riesgos
eléctricos, sabrá calcular la carga eléctrica de los equipos en diferentes condiciones de funcionamiento y podrá
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seleccionar y dimensionar los equipos para su utilización en una instalación eléctrica industrial básica.
El uso preponderante de la electricidad como fuente de energía justifica por sí mismo la importancia que, para el
ingeniero de minas en particular, tiene el conocimiento de la Electrotecnia.

3. Requisitos
Para la superación de la asignatura con aprovechamiento, el alumno deberá poseer una base de conocimientos de física
y matemática: conocimientos de cálculo diferencial e integral, algebra compleja, teoría electromagnética y física
mecánica, por lo que se recomienda cursar previamente las asignaturas de Matemáticas, Cálculo, Física y Ondas y
Electromagnetismo, pertenecientes al primer curso de la titulación.
Se espera que, previo a cursar la asignatura, el alumno adquiera como mínimo las siguientes competencias:







Capacidad para la resolución de ecuaciones matemáticas y para el cálculo de derivadas e integrales sencillas.
Aptitud para aplicar conocimientos de trigonometría.
Capacidad para el cálculo con números complejos.
Comprensión de los conceptos básicos del electromagnetismo.
Capacidad para el planteamiento metódico, razonado y sistemático de problemas que impliquen un desarrollo
matemático.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales











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.
Trabajo en equipo.
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo.

Competencias específicas comunes a la tecnología de recursos energéticos, combustibles y explosivos





Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.
Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte,
reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores.
Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de
control.

Competencias específicas de la asignatura







Capacidad para resolver circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados.
Conocimientos sobre los riesgos asociados a las instalaciones eléctricas.
Conocimientos sobre transformadores eléctricos: funcionamiento y aplicaciones.
Conocimiento sobre máquinas eléctricas rotativas: inducción, síncronas y maquinas de corriente continua.
Capacidad para seleccionar conductores eléctricos y aparamenta de maniobra y protección.

Resultados del aprendizaje:




El alumno será capaz de resolver circuitos eléctricos, y en particular circuitos en régimen permanente senoidal, y
circuitos trifásicos tanto equilibrados como desequilibrados.
El alumno será capaz de analizar, adaptar y diseñar instalaciones eléctricas básicas, teniendo en cuenta las
consideraciones normativas y de seguridad de aplicación en cada caso.
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El alumno será capaz de analizar el funcionamiento y utilizar las máquinas eléctricas de potencia más
empleadas, tales como transformadores, máquinas de inducción, síncronas y de corriente continua.

5. Contenidos
La asignatura Electrotecnia aporta conocimientos técnicos tanto básicos como específicos relativos al uso de la
electricidad como fuente de energía. A continuación se enumeran, diferenciado en tres bloques, los contenidos teóricos
de la asignatura:
Bloque UNO. Teoría de Circuitos:
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos de electricidad.
Componentes pasivos y activos de los circuitos eléctricos.
Circuitos en régimen permanente senoidal.
Circuitos trifásicos.

Bloque DOS. Instalaciones Eléctricas:
1.
2.
3.
4.

Introducción a las instalaciones eléctricas.
Cables eléctricos y corrientes de cortocircuito.
Aparamenta de maniobra y protección.
Choques eléctricos: riesgos y protecciones.

Bloque TRES. Máquinas Eléctricas:
1.
2.
3.

Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Transformadores.
Máquinas eléctricas rotativas.

6. Metodología y plan de trabajo
Los tres bloques en los que se ha dividido el temario agrupan contenidos con características específicas que aconsejan
distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En la parte dedicada a la teoría de circuitos, se pretende dotar al alumno
de las herramientas necesarias para el cálculo de las variables eléctricas. La adquisición de destrezas para el análisis
circuital exige la realización de abundantes ejercicios en los que aplicar las leyes circuitales, métodos, teoremas y
desarrollos matemáticos específicos. Así que para este primer bloque, se seguirá una estrategia que combine la
exposición teórica con la resolución, en sesiones participativas, de abundantes ejemplos de aplicación.
El bloque dedicado a las instalaciones eléctricas tendrá una parte descriptiva y otra práctica. Primero, se describirán las
instalaciones eléctricas con su aparamenta de protección y maniobra. Se plantearán los problemas de seguridad
asociados al uso de la electricidad, y la normativa que rige el trabajo sobre estos sistemas. A continuación, en sesiones
más prácticas, se propondrán estrategias que permitan el dimensionado de los cables eléctricos y la selección de las
protecciones adecuadas. En esta parte del temario se simultanearán sesiones de clases magistrales con abundante
contenido multimedia, con otras centradas en la realización de trabajos grupales donde se resolverán casos prácticos de
diseño de instalaciones eléctricas.
Por último, el bloque dedicado a las máquinas eléctricas, permitirá que el alumno comprenda los principios de
funcionamiento de los transformadores y las máquinas eléctricas, que son los equipos fundamentales que conforman
todos los sistemas eléctricos de potencia. En este bloque predominará la clase magistral con la utilización de material
multimedia.
Los temas UNO.2 UNO.4, DOS.2, TRES.2 y TRES.3, serán tratados en las prácticas de aula, donde se resolverán
ejemplos prácticos de dificultad creciente hasta alcanzar el mismo nivel exigible posteriormente en las pruebas escritas.
Además, se harán prácticas de simulación con programas informáticos en las que el alumno tendrá la oportunidad de
reforzar los conceptos aprendidos. Varios trabajos no presenciales serán propuestos.
La asignatura es acumulativa, por lo que el tratamiento práctico de un tema sirve también como ejercicio de otros puntos
del temario.
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En las siguientes tablas se recoge la planificación de la asignatura desglosada por temas y la distribución porcentual de la
carga horaria.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Trabajo autónomo

Total

--

--

--

0,61

5,61

1,83

7,42

9,25

Tema 2

4

1

1

0,33

--

0,63

6,96

1,83

13,42

15,25

Tema 3

9

2

0,33

--

0,63

11,96

1,83

13,42

15,25

Tema 4

7

1

2

0,33

--

0,63

10,96

1,84

19,42

21,26

Tema 5

1

--

--

--

--

0,32

1,32

--

3,35

3,35

Tema 6

6

2

2

0,33

--

0,32

10,65

3,33

3,36

6,69

Tema 7

4

--

2

0,33

--

0,32

6,65

3

3,35

6,35

Tema 8

2

--

--

0,33

--

0,34

2,67

--

3,35

3,35

Tema 9

4

--

--

--

--

0,70

4,70

--

15,97

15,97

Tema 10

6

1

2

0,36

--

0,75

10,11

3

15,97

18,97

Tema 11

12

2

3

0,66

--

0,75

18,41

3,34

15,97

19,31

Total

60

7

14

3

--

6

90

20

115

135

68

Horas totales

Total

--

Tutorías grupales

5

Clase Expositiva

Tema 1

Temas

Trabajo grupo

Prácticas Externas

Prácticas de laboratorio
/aula de informática/

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

60

66,6%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

7,8%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

15,6%

Tutorías grupales

3

3,3%

Sesiones de evaluación

6

6,7%

Trabajo en Grupo

20

14,8%

Trabajo Individual

115

85,2%

Total

225

100

Totales

90

135

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Clases Expositivas

63.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

3.11

Prácticas de Laboratorio

14.0

6.22

Evaluación

0.0

0.0

Total

225.0

100

225

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los resultados del aprendizaje tendrá lugar conforme al siguiente baremo:
1.
2.
3.

Prueba escrita: 75% de la calificación
Trabajos propuestos: 20% de la calificación
Actividades de laboratorio: 5% de la calificación

Adicionalmente tendrán que tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:
Prueba escrita
La prueba escrita (examen final) se efectuará al término del período de clases. Dicha prueba constará de tres
partes diferenciadas correspondientes a cada uno de los bloques en los que se ha dividido el temario que serán
ponderados a partes iguales. Para aprobar el examen, sobre una base de 10 puntos, el alumno deberá cumplir
dos condiciones: 1) obtener al menos 3 puntos sobre 10 en cada bloque temático y 2) obtener al menos 5 puntos
sobre 10 en el total de la prueba. La prueba estará conformada por preguntas de teoría de respuesta corta,
problemas cortos de aplicación, y problemas prácticos de respuesta larga.
Durante el curso, al final de los bloques temáticos 1 y 2 (temas de teoría de circuitos e instalaciones eléctricas),
se efectuarán dos pruebas parciales. Cada prueba parcial aprobada (puntuaciones de al menos 5 en la escala de
10), liberará al alumno de presentar la parte del examen final correspondiente al bloque temático ya superado,
calificándose esos bloques con la nota obtenida en los correspondientes parciales.
En el resto de las convocatorias (esto es, las que no tienen lugar tras la finalización de las clases), la prueba será
del mismo tipo, si bien en este caso los bloques no se encontrarán diferenciados. No serán, en este caso, tenidos
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en cuenta los resultados que los alumnos hayan podido tener previamente en otras pruebas parciales. Para
aprobar el examen, sobre una base de 10 puntos, será suficiente con obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la
prueba (no exigiéndose mínimos por bloques en este caso).
Trabajos propuestos
A lo largo del curso se propondrán tres trabajos de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Sólo
obtendrán puntos en esta parte aquellos trabajos entregados antes de la fecha límite fijada para cada uno de
ellos durante el periodo de clases.
Actividades de laboratorio
Se valorará la participación activa, mediante la realización de todas las actividades de laboratorio y entrega de los
informes correspondientes, en su caso. Sólo obtendrán puntos en esta parte aquellos alumnos que realicen las
actividades de laboratorio y entreguen los posibles informes durante el periodo de clases.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Clases de teoría: Se dispondrá de un aula equipada con proyector y pizarra electrónica.
Clases de prácticas de laboratorio: Se dispondrá de un aula equipada con ordenadores de sobremesa (uno por alumno),
con programas informáticos dedicados: Matlab, Multisim, Ecodial, DocWin y Prysman app.
Material bibliográfico y documentación.





Apuntes propios del profesor (guías, resúmenes y material multimedia).
Bibliografía técnica disponible en la biblioteca del centro.
Catálogos de equipos.

Bibliografía básica recomendada:
[1] C. K. Alexander, M. N. Sadiku; “Fundamentos de Circuitos Eléctricos”; 2002, ISBN: 970-10-3457-0, Ed. McGraw-Hill.
[2] J. R. Folch, M. R. Guasp, C. R. Porta; “Tecnología eléctrica”; 2000, ISBN: 84-7738- 767-2, Ed. Síntesis.
[3] J. F. MORA; “Máquinas Eléctricas”; 2008, ISBN: 978-84-481-6112-5, Ed. McGraw-Hill.
[4] ---; “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”; 2002, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se dispondrá de una página web de apoyo docente, alojada en el campus virtual de la Universidad de Oviedo.
https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2005

NOMBRE

Estructura y Propiedades de los Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Verdeja Gonzalez Jose Ignacio

jiverdeja@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Barbes Fernandez Maria Florentina

mfbarbes@uniovi.es

Verdeja Gonzalez Jose Ignacio

jiverdeja@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de la titulación de Ingeniero de Grado en Tecnologías Mineras de la Universidad de Oviedo, denominada
“Estructura y Propiedades de los Materiales“ (Ciencia de Materiales) es una asignatura obligatoria y por lo tanto
fundamental, dada la importancia que tiene conocer con el máximo rigor posible los materiales que se utilizan en
ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos y el modo como deben manejarse estos materiales para
conseguir sus mejores prestaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:








Introducción para conocer las magnitudes que definen las distintas propiedades que caracterizan el
comportamiento de los materiales industriales.
Introducción para controlar las propiedades de los materiales a partir de sus estructuras atómicas y defectos.
Microestructura.
Introducción para manejar con soltura los diagramas de equilibrio binarios y los procesaos de solidificación tanto
en condiciones de equilibrio como de no equilibrio.
Introducción para diseñar tratamientos térmicos con objeto de modificar la microestructura.
Introducción a las cerámicas industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, procesos
de fabricación, propiedades y usos.
Introducción a los plásticos industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras,
propiedades y usos.

3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Estructura y propiedades de los materiales”, tan solo
conocer los principios básicos de física, química, termodinámica y mecánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Estructura y propiedades de los materiales” se concretan del modo que
sigue:
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Conocimientos












Conocer el modo como se agrupan los átomos para formar las estructuras cristalinas de los materiales
convencionales y sus defectos característicos.
Conocer las bases que fundamentan los fenómenos de difusión en estado sólido.
Conocer el fundamento de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales y su dependencia
con la estructura de los diferentes materiales.
Introducción a las bases del conformado plástico en caliente y en frío.
Conocer como tienen lugar los procesos de solidificación y las técnicas de moldeo industrialmente empleadas.
Conocer los fundamentos base de los diagramas de equilibrio binarios.
Conocer las principales familias de aleaciones metálicas y sus tratamientos térmicos típicos.
Conocer las estructuras, propiedades, procesos básicos de fabricación y aplicaciones características de las
cerámicas industriales.
Conocer los fenómenos de polimerización, las estructuras, familias, procesos de fabricación, propiedades y
aplicaciones de los plásticos industriales.
Introducción a los materiales compuestos.

Habilidades










Capacidad para definir las características fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
Capacidad para determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas convencionales de los materiales
industriales a partir de la realización de los ensayos experimentales correspondientes.
Capacidad para aplicar las leyes de la difusión a las transformaciones que tienen lugar por nucleación y
crecimiento.
Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios y la solidificación en condiciones de no equilibrio.
Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas más importantes y con
ellos definir sus tratamientos térmicos característicos.
Capacidad para manejar e interpretar los diagramas de equilibrio base de los sistemas cerámicos y para
controlar sus propiedades a partir de sus procesos de fabricación.
Capacidad para interpretar las propiedades mecánicas de los plásticos a partir de sus características
estructurales y sus procesos de fabricación.
Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples
que los constituyen.

Actitudes





Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en
ingeniería
Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Estructura y propiedades de los materiales” se han organizado con arreglo a los
siguientes temas, que se desarrollarán en este mismo orden temporal:
Tema 1. Elección, selección y manipulación de los materiales estructurales más empleados en ingeniería.
Tema 2. Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales.
Tema 3. Estructuras cristalinas. Microestructuras de los materiales estructurales.
Tema 4. Transformaciones de fase. Solidificación. Microestructura.
Tema 5. Diagramas de fase. Insolubilidad total. Solubilidad total. Reacciones invariantes. Defectos físicos y químicos
en la solidificación.
Tema 6. Transformaciones de fase por cambios de solubilidad y alotropía. Tratamientos térmicos.
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Tema 7. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones.
Tema 8. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades.
Tema 9. Introducción a los materiales compuestos.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

2.

Presenciales
1.

Clases expositivas

2.

Prácticas de aula

3.

Prácticas de laboratorio.

4.

Tutorías grupales

No presenciales
1.

Trabajo autónomo

2.

Trabajo en grupo

Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de Aula de Laboratorio informático, con objeto de que, en este último caso, una vez
realizado algún ejemplo concreto por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios
seleccionados; lo que será tenido en cuenta como sistema de evaluación continuada.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio en el aula de informática, en las que se utilizará software
informático sobre introducción a las estructuras cristalinas, microestructuras de los materiales, diagramas de solidificación
y transformaciones de fase.
Las prácticas de laboratorio serían:
Práctica 1. Ensayo de tracción.
Práctica 2. Tamaño de grano.
Práctica 3. Diagramas de Ellingham.
Práctica 4. Estructuras cristalinas.
Práctica 5. Diagramas de equilibrio.
Práctica 6. Solidificación de no equilibrio.
Práctica 7. Tratamientos térmicos.
La Tabla1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Estructura y propiedades de los materiales”,
distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas. Esta organización docente recoge también el
orden temporal de impartición de los diferentes temas que componen la asignatura.
La Tabla2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo / idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1. Elección, selección y
manipulación
de
los
materiales estructurales
más
empleados
en
ingeniería

24

10

1

1

--

--

--

--

12

---

12

12

2. Propiedades físicas,
químicas y mecánicas de
los materiales

11

2

1

1

--

--

--

--

4

---

7

7

3. Estructuras cristalinas.
Microestructuras de los
materiales estructurales

15

3

1

1

--

---

--

--

5

---

10

10

4. Transformaciones de
fase.
Solidificación. 18
Microestructura

6

1

1

--

--

--

--

8

---

10

10

5. Diagramas de fase.
Insolubilidad
total.
Solubilidad
total.
Reacciones invariantes. 34
Defectos
físicos
y
químicos
en
la
solidificación

10

1

1

--

2

--

--

14

---

20

20

6. Transformaciones de
fase por cambios de 13
solubilidad y alotropía

3

1

1

--

--

--

--

5

---

8

8

7.
Cerámicas
tradicionales
y
avanzadas: estructuras, 15
propiedades
y
aplicaciones

3

1

1

--

---

--

--

5

---

10

10

8. Plásticos industriales:
polimerización,
13
estructuras, familias y
propiedades

3

0

0

--

--

--

--

3

---

10

10

9. Introducción a los
materiales compuestos

7

2

0

0

--

--

--

--

2

---

5

5

Total

150

42

7

7

--

2

--

--

58

---

92

92

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

42

72

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12

Prácticas clínicas hospitalarias

---

---

Tutorías grupales

2

4

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

No presencial

Totales

58

92
150

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
Se muestra finalmente en la Tabla 3 el desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14
semanas lectivas del cuatrimestre.

Semana

Clases
Expositivas

Practicas
Aula

Practicas
Laboratorio

Tutorías
Grupales

1

3

1

---

---

2

3

---

1

---

3

3

1

---

---

4

3

---

1

---

5

3

1

---

---

6

3

---

1

---

7

3

1

---

---

8

3

---

1

1

9

3

1

---

---

10

3

---

1

---

11

3

1

---

---

12

3

---

1

---

13

3

1

---

---

14

3

---

1

1

Total
horas

42

7

7

2

Tabla 3. Desarrollo horario semanal de la asignatura
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria, pero se valorará positivamente en la evaluación final, la presencia de los alumnos a las
distintas modalidades de clase expuestas; pero, con objeto de poder llevar a cabo una evaluación continua del
aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, el alumno deberá conservar los ejercicios que se vayan
proponiendo para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y
preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 9
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:




Trabajo individual del alumno: 1 punto
Examen final de la asignatura: 9 puntos.

Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utilizará un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura, que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utilizará un conjunto de enunciados de ejercicios disponible
con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser
resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado
unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y
conservados en el Cuaderno de la asignatura.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general de
ETSIMO como en los Laboratorios de Metalotecnia, Metalurgia y Siderurgia de dicho Centro. Se exponen a continuación:












Pero-Sanz Elorz, J. A., Ciencia e Ingeniería de Materiales, 5ª Edición 2006. Editor CIE Dossat 2000.
Verdeja González, L. F., Materiales refractarios y cerámicos, Editorial Síntesis, 2008.
.Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Engineering Materials, Vol. 1 y 2, Pergamon Press, 1980, 1986.
Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Int. Thomson Edit., 1998.
Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona, 1995.
Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990
Mangonon P.L., The principles of materials selection for engineering design, Prentice Hall, 1999.
Schakelford J. F., Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall, 1998.
Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
Van Vlack L.H., Elements of materials science and engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2006

NOMBRE

Análisis del Comportamiento del Terreno

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Nicieza Celestino

cgonzalez@uniovi.es

Rodriguez Diaz Miguel Angel

mangelrd@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Nicieza Celestino

cgonzalez@uniovi.es

Ariznavarreta Fernandez Fernando

ariznaf@uniovi.es

Alvarez Fernandez Martina Inmaculada

inma@uniovi.es

Rodriguez Diaz Miguel Angel

mangelrd@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura tiene como objetivo presentar a los estudiantes los aspectos esenciales relativos al comportamiento de los
suelos y de las rocas.
Los contenidos se centran fundamentalmente en desarrollar los aspectos básicos que influyen en dicho comportamiento y
su respuesta frente a las acciones externas provocadas por las obras geotécnicas ejecutadas por el ser humano.
El alumno ha de ser capaz de analizar cuáles son los efectos esperables más importantes de una determinada acción
sobre el terreno y la respuesta de éste en función del tipo del terreno.
Ha de ser capaz de identificar los problemas fundamentales que puede presentar un determinado tipo de terreno y el
efecto que sobre él pueden tener las obras ejecutadas.
Con ello dispondrá de las competencias básicas para abordar el diseño de obras geotécnicas desarrolladas en otras
materias posteriores.

3. Requisitos
El alumno ha de cumplir los requisitos generales planteados para la titulación.
Se espera por parte del alumno competencias básicas en el manejo de equipos informáticos y software de gestión.
Se recomienda tener conocimientos de Álgebra lineal, Cálculo, Mecánica y Termodinámica, Métodos Numéricos y
Geología aplicada a la ingeniería de tecnologías mineras.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura se configura para cubrir parcialmente las siguientes competencias extraídas de la memoria de verificación
del grado:
CACT1.- Capacidad para la medida de las propiedades del terreno
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CACT2.- Capacidad para el análisis y la interpretación de las propiedades del terreno
CACT 3.- Capacidad para conocer el comportamiento del terreno ante una sobrecarga
CACT 4.- Capacidad para el dimensionamiento de muros de contención
Resultados del aprendizaje:
RA1: Diseñar estrategias para la optimización de la obtención de información a partir de ensayos de laboratorio y campo
en el ámbito de las propiedades del terreno.
RA2: Manejar eficientemente la información científica (libros de texto, proyectos de ingeniería, ponencias en congresos,
artículos en revistas, etc.).
RA3: Desarrollar habilidades, capacidades y destrezas intelectuales para procesar, analizar y comprender problemas
básicos de ingeniería en el terreno como cimentaciones o muros, criterios de rotura, etc.
RA4: Desarrollar capacidades para aplicar la teoría a la práctica.
RA5: Desarrollar capacidades para resolver problemas relacionados con la ingeniería en el ámbito de la minería y la obra
civil y construir ideas propias.
RA6: Desarrollar capacidades para la exposición oral en público y la elaboración de informes.
RA7: Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo y la discusión de alternativas para abordar un problema de
ingeniería del terreno.
RA8: Manejar programas informáticos relacionados con el comportamiento de suelos y rocas, interpretando sus
resultados.

5. Contenidos
La asignatura se divide en dos bloques bien diferenciados, correspondientes a la mecánica de rocas y la mecánica de
suelos.
En cada uno de los bloques se dividirán en partes teóricas, prácticas de laboratorio y de aula (en la que se resolverán
ejercicios que permitan afianzar los conceptos teóricos proporcionados en las clases expositivas de teoría).
BLOQUE I: Mecánica de Suelos
Teoría
TS1: Formación del terreno.
TS2: Caracterización física del terreno.
TS3: Clasificación de suelos y su permeabilidad.
TS4: Deformabilidad del terreno.
TS5: Propiedades resistentes del terreno.
TS6: Cálculo de muros de contención.
TS7: Cimentaciones en el terreno
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Prácticas de Aula:
PT1: Ejercicios de relaciones entre fases y cálculo de presiones en el terreno.
PT2: Ejercicios de hidráulica de suelos.
PT3: Ejercicios de deformabilidad del suelo.
Prácticas de Laboratorio:
LS1: Ensayos para la determinación de las relaciones entre fases de un suelo.
LS2: Ensayos para la clasificación de suelos: granulometría y límites de Atterberg.
LS3: Ensayos para la determinación del coeficiente de permeabilidad de un suelo.
LS4: Ensayos de determinación de la deformabilidad de un suelo: edómetro.
LS5: Ensayos para la determinación de la resistencia al corte de un suelo: corte directo y ensayos triaxiales.
BLOQUE II: Mecánica de Rocas.
Teoría:
TR1: El macizo rocoso.
TR2: Propiedades resistentes de las rocas y las juntas.
TR3: Clasificaciones geomecánicas.
TR4: Criterios de rotura.
TR5: Criterios de rotura: Aplicación a la excavabilidad del macizo rocoso.
TR6: Criterios de rotura: Aplicación al sostenimiento de túneles.
Prácticas de Laboratorio:
LR1: Propiedades de la matriz rocosa.
LR2: Criterios de rotura de la roca y del macizo rocoso.
LR3: Equipos de instrumentación y de control geotécnico.
LR4: Aplicaciones informáticas. Modelización geotécnica.
Tutorias Grupales:
TG1: puesta en común y revisión conjunta de los conceptos, habilidades y competencias adquiridos en el bloque I.
TG2: puesta en común y revisión conjunta de los conceptos, habilidades y competencias adquiridos en el bloque II.
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6. Metodología y plan de trabajo

Modo

Trabajo
Presencial

Tipo

Horas

1 Clases de Teoría y Prácticas de Tablero

30

2 Clases Prácticas de: Laboratorio/Campo/Informática

20

3 Seminarios

4

4 Tutorías grupales

3

5 Sesiones de Evaluación

3

6 Estudio de teoría

25

Trabajo
7 Resolución de Problemas
Personal del
8 Preparación de Prácticas de Laboratorio/Campo/Informática
Estudiante
9 Preparación de Trabajos

90
10

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El peso de los métodos de evaluación de la asignatura es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Exámenes de carácter teórico o práctico: 20%
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso: 40%
Informe/Examen sobre Prácticas de: Laboratorio/Campo/Informática: 30%
Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bloque de Mecánica de Suelos:
Teoría



Mecánica de Suelos.
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Iglesias, Celso.
Ed. Síntesis.



Ingeniería Geológica.

González de Vallejo, L.I. et al.
Ed. Prentice Hall.



Mecánica de Suelos. Tomo 1.

Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A.
Ed. Limusa (México)



Fundamentos de Mecánica de Suelos.

Whitlow, Roy.
Ed. CECSA



Geotecnia y Cimientos. Tomo 1.

Jiménez Salas et al.
Ed. Rueda.



Manual del Ingeniero Civil. Tomo I. Sección 7.

Merritt, F.S.
Ed. Mc Graw Hill.



Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica.

Terzaghi, K. y Peck.
Ed. Ateneo.
Ejercicios



Problemas de Geotecnia y Cimientos.

Izquierdo Silvestre, F.A. et al.
Ed. Universidad Politécnica de Valencia.



Problemas resueltos de Mecánica de Suelos y de Cimentaciones.

Villalaz, Crespo.
Ed. Limusa.
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Geotecnia: Problemas resueltos. Mecánica de Suelos.

Olivella Pastallé et al.
Ed. Universidad Politécnica de Cataluña.



Mecánica de Suelos. Problemas Resueltos.

Olivella, S.
Ed. Universidad Politécnica de Cataluña.
Bloque de Mecánica de Rocas:























“”Rock slope engineering”. Hoek, E., Bray J. W. Editorial ITPS/Routledge. Libro interesante para diseño de
taludes en roca.
“Comprehensive rock engineering. Principles, practice & projects”. Pergamon press ltd. 5 vol.: 1. Fundamentals;
2. Analysis and design methods; 3. Rock testing and site characterization; 4. Excavation, support and monitoring;
5. Surface and undrerground Project case histories. Es una enciclopedia interesante, aunque cara. Útil a nivel de
consulta.
“Curso de elasticidad y resistencia de materiales”. Luis Ortiz Berrocal.
“Engineering rock mechanics. Part 1: An introduction to the principles”. Hudson, J. A. y Harrison J.P., Harrison
J.P. Pergamon, Londres.
“Engineering rock mechanics. Part 2: ilustrative worked examples”. Hudson, J. A. y Harrison J.P., Harrison J.P.
Pergamon, Londres.
“Foundations on rock”. Wyllie, D. C. E & FN Spon. Libro interesante para diseño de cimentaciones en roca.
“Geología aplicada a la ingeniería civil”. Juan Manuel López Marinas. Ed. Dossat.
“Ingeniería geológica”. Luis I. González Vallejo. Ed. Prentice May.
“Ingeotúneles. Volmen 2. Capítulo 2. Carlos López Jimeno. Ed. Entorno Gráfico.
“Ingeotúneles. Volmen 2. Capítulo 6. Carlos López Jimeno. Ed. Entorno Gráfico.
“Ingeotúneles. Volmen 6. Capítulo 1. Carlos López Jimeno. Ed. Entorno Gráfico.
“Ingeotúneles. Volumen 1. Capítulo 1”. Carlos López Jimeno. Ed. Entorno Gráfico.
“Practical Rock Engineering”. Hoek, E.
“Rock Mechanics for underground mining”. Brady B. H. G. y Brown E. T.
“Underground Excavations in rock”. Hoek, E. and Brown, E. T. Edición en castellano disponible en la editorial
Mc.Graw-Hill. Libro interesante para diseño de túneles.
Página de internet del grupo Rocscience: http://www.rocscience.com.
“International Journal of Rock Mechanics and MIning Science”. Edita J. A. Hudson, y publicada por Pregamon
Press, Elsevier Science. http://www.elsevier.nl/locate/ijrmms
“”Rock Mechanics and Rock Engineering”. Edita K. Kovay y H. H. Einstein, y publicada por Springer-Velag.
http://link.springer.de/link/services/journals/00603/about.htm
International Society for Rock Mechanics: www.isrmn.net
Manual de túneles y obras subterráneas. Tomos I y II. Ed. Carlos López Jimeno. 2011.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2007

NOMBRE

Ingeniería Fluidomecánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Ingeniería Fluidomecánica se engloba en el módulo Fundamental del Grado, dentro de la materia de
Energía. Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS en la que confluyen, por una parte, aspectos de
materia básica referentes a los fundamentos físicos y matemáticos que rigen los movimientos de los fluidos y, por otra,
aspectos de materia tecnológica de aplicación directa en la práctica de la ingeniería. Como principales objetivos de
formación específica, se busca que los alumnos aprendan a:





Aplicar los principios de mecánica de fluidos e hidráulica a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería, valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de instalaciones con flujo de fluidos.

La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales un 40% se corresponden con sesiones
presenciales (clases expositivas, prácticas de aula y de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y un 60%
con trabajo no presencial (estudio personal, preparación de prácticas y trabajos individuales). Los contenidos de la
asignatura se estructuran en siete bloques o unidades didácticas:









Unidad Didáctica 1: Nociones básicas
Unidad Didáctica 2: Análisis diferencial
Unidad Didáctica 3: Análisis integral
Unidad Didáctica 4: Análisis dimensional
Unidad Didáctica 5: Flujo interno
Unidad Didáctica 6: Flujo externo
Unidad Didáctica 7: Máquinas de fluidos

3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:
 Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
 Cálculo y Ampliación de Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones
diferenciales.
 Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.
 Ondas y Electromagnetismo.
 Métodos Numéricos.
 Mecánica Estructural: conceptos básicos sobre tensión y deformación.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:
Instrumentales









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
Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles

Personales
















Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Razonamiento crítico
Compromiso ético
Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos
Motivación por la calidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad
Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborales
Capacidades directivas
Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación
Iniciativa y espíritu emprendedor
Creatividad

Por otra parte, la asignatura permite adquirir las siguientes competencias específicas:




Conocimiento de los principios de Mecánica de Fluidos e Hidráulica
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los sistemas e instalaciones con flujo de fluidos

Al finalizar el curso, estas competencias se deben concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el alumno
ha de ser capaz de:







Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos que gobiernan el movimiento delos fluidos.
Aplicar los principios de la mecánica de fluidos en la resolución de problemas en el campo de laingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores medidos.
Calcular, proyectar y operar sistemas y redes de transporte de fluidos.
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos y analizar instalaciones con flujo de fluidos.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se estructuran en siete bloques o unidades didácticas. El contenido detallado de cada
uno de estos bloques es el siguiente:
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Unidad Didáctica 1: Nociones básicas
1.1. Definiciones
1.2. Presión y tensiones viscosas
1.3. Fluidoestática
1.4. Fuerzas hidrostáticas
1.5. Distribuciones de presión y velocidad en flujo ideal
1.6. Algunos ejemplos de flujos frecuentes
Unidad Didáctica 2: Análisis diferencial
2.1. Flujo laminar en tuberías
2.2. Flujo laminar entre superficies planas paralelas
2.3. Cinemática
2.4. Ecuaciones de Navier-Stokes
Unidad Didáctica 3: Análisis integral
3.1. Ec. integrales de Continuidad y Cantidad de Movimiento
3.2. Ec. integrales del Momento Cinético y de la Energía
3.3. Aplicaciones: Fuerzas de reacción y propulsión
Unidad Didáctica 4: Análisis dimensional
4.1. Normalización de las ecuaciones de constitución
4.2. Semejanza y Teoría de Modelos
Unidad Didáctica 5: Flujo interno
5.1. Flujo viscoso en conductos
5.2. Flujo en canales I
5.3. Flujo en canales II
5.4. Flujo compresible I
5.5. Flujo compresible II
Unidad Didáctica 6: Flujo externo
6.1. Capa límite sobre superficie plana
6.2. Capa límite sobre superficies curvas
6.3. Fuerzas fluidodinámicas

Unidad Didáctica 7: Máquinas de fluidos
7.1. Introducción a las máquinas y sistemas de fluidos
7.2. Turbomáquinas I: Teoría general de funcionamiento
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7.3. Turbomáquinas II: Acoplamiento y regulación
7.4. Turbomáquinas III: Efectos dinámicos
7.5. Sistemas de transmisión de potencia

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye tanto trabajo presencial del alumno como trabajo no presencial. Las
sesiones presenciales se desarrollan mediante clases expositivas (35 horas), prácticas de aula (7 horas), prácticas de
laboratorio (14 horas), tutorías grupales (2 horas) y sesiones de evaluación (4 horas).
A continuación, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de la unidad. Este trabajo no presencial incluye tanto trabajo en grupo (resolución de
casos prácticos, participación en foros de debate, etc.) como actividades de trabajo autónomo (resolución detallada y
entrega de problemas y trabajos propuestos). Al finalizar el curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150
horas a la preparación de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En convocatoria ordinaria, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen (70%)
y la nota correspondiente a las actividades realizadas por los estudiantes junto con las prácticas e informes de laboratorio
(30%). Por actividad se entiende cualquier tipo de trabajo propuesto por el profesor, que puede incluir: realización de
cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material adicional, resolución y entrega de
problemas propuestos, entrega de trabajos, etc. Para aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3.5
puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen es inferior a 3.5 puntos la asignatura se considera
suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las actividades.
En convocatorias extraordinarias la calificación final de la asignatura es la nota del examen (100%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
[1]. Fox RW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, México, 1995.
[2]. González J, Ballesteros R, Parrondo JL, Problemas de Oleohidráulica y Neumática, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo, 2005.
[3]. González J, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández JM, Principios de Mecánica de Fluidos, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
[4]. Mataix C, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, Ediciones del Castillo, Madrid, 1986
[5]. Streeter VL, Wylie EB, Bedford KW, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Colombia, 2000.
[6]. White FM, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Madrid, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2008

NOMBRE

Procesos Termoenergéticos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Común a la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un
graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales un 40% se corresponden con sesiones
presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de evaluación) y un 60% con
trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos bloques:
Bloque I: Termodinámica aplicada.
Análisis de sistemas termodinámicos mediante sus propiedades
Aplicación de los principios de la termodinámica a máquinas y motores térmicos.
Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Ciclos combinados. Ciclos frigoríficos.
Bloque II: Conceptos básicos de transmisión de calor:
Análisis de la conducción en régimen permanente y régimen variable. Convección. Radiación Mecanismos combinados
de transmisión de calor. Transmisión de calor en aire-agua

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Mecánica y
Termodinámica, y tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que se
imparten en primer curso.
En particular, deberá dominar los conceptos de termometría y calorimetría, así como la aplicación del primer y segundo
principio a sistemas cerrados y ciclos termodinámicos simples.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales y resultados de
aprendizaje siguientes:
.RA1: aplicar balances de masa, energía y exergía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los principales
equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas, condensadores, cambiadores de
calor, etc). (CG1,CG4,CG5,CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CE3, CE10, CE37, CE38, CE39,
CE71, CE72, CE73)
.RA2: conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados) y frigoríficos
utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al objeto de valorar su eficiencia
energética (CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CE3,
CE10, CE37, CE38, CE71, CE72, CE73)
.RA3: aplicar balances de masa y energía a sistemas en los que se producen procesos de combustión y a dispositivos
empleados en los procesos de acondicionamiento del aire (CG1, CG5, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG17, CE19,
CE37, CE38, CE39, CE71, CE72, CE73)
.RA4: diferenciar los tres mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación), conocer
sus características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan, así como establecer la relación de
los mismos con el comportamiento de los sistemas térmicos (CG1, CG5, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG17, CE10,
CE37, CE39)
.RA5: desarrollar modelos simplificados de una amplia variedad de casos prácticos para facilitar el análisis de la
transferencia de calor a partir de balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes
fundamentales en las que se basan los mecanismos básicos (conducción, convección y radiación) (CG1, CG2, CG3,
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CE3, CE10, CE72, CE73).

5. Contenidos
Bloque I: Termodinámica aplicada
Capítulo 1. Propiedades y pocesos termodinámicos
Lección 1: Conceptos básicos: Unidades de medida. Estado de equilibrio. Ecuación de estado. Sistema termodinámico:
tipos. Gases: ideal (frío ó perfecto y estándar), real y de Van der Waals. La sustancia pura: fases y diagramas. La mezcla
gaseosa ideal (el aire húmedo). Propiedades de estado, su determinación mediante el uso de Tablas y/o las ecuaciones
de estado
Capítulo 2. Principios básicos de la Termodinámica
Lección 2. Primer Principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Rendimiento energético de un proceso.
Lección 3. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos en régimen permanente
Lección 4. Segundo Principio de la Termodinámica. Definición de entropía y aplicaciones. Generación de entropía.
Rendimiento isentrópico de un equipo. Exergía ó Energía utilizable de un sistema y Exergía de flujo. Balance exergético
de un proceso y exergía perdida ó destruída en el mismo
Capítulo 3. Máquinas Térmicas
Lección 5. La máquina térmica: tipos y rendimiento. El ciclo de Carnot, su rendimiento térmico. Ciclos de máquinas
térmicas operando como motores, su rendimiento térmico respectivo
Lección 6. Ciclos de potencia de gas: análisis del ciclo de Brayton
Lección 7. Ciclos de potencia de vapor: análisis del ciclo de Rankine
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Lección 8. La producción de frío en modo continuo mediante compresión de vapor de un refrigerante: análisis del ciclo de
Rankine inverso. La bomba de calor y su análisis
Bloque II: Transmisión de calor
Capítulo 4. Fundamentos de la transferencia de calor
Lección 9. Los distintos modos de transmisión de calor, leyes que las rigen
Capítulo 5. Conducción y convección combinadas. El coeficiente global de transmisión de calor
Lección 10. Transmisión de calor a través de una pared compuesta, perfil de temperaturas. Resistencia térmica
Lección 11. Analogía de resistencias, circuitos de transmisión de calor. El coeficiente global de transmisión de calor
Lección 12. Flujo térmico en tuberías y su entorno
Lección 13. Radiación en medio no participante (no absorbente)
Capítulo 6. Transmisión simultánea de calor y de materia
Lección 14. La combustión, formación de humos. Aprovechamiento térmico de los humos producto
Lección 15. El aire húmedo, su análisis, psicrometría. El acondicionamiento de aire. La torre de refrigeración

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
1.
2.
3.
4.

Clases expositivas, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión general de los
contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (42 horas de teoría y problemas).
Prácticas de aula, de 1 hora de duración cda una, en las que se resolverán dudas y problemas propuestos no
resueltos (7 horas)
Prácticas de laboratorio, de 1 hora de duración cada una, en conjunto realizará 7 prácticas unas en el
laboratorio y otras usando programas en el ordenador.
Tutorías grupales,de 1 hora de duración. Se impartirán 2 sesiones , ambas al finalizar cada Bloque en las que
se resolverán dudas cara a la realización de la Evaluación (Examen Parcial) correspondiente.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.
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1

6

2

2

3

Sesiones de Evaluación

2

Trabajo
grupo

en

Trabajo
autónomo

8

12

3

4

3

3

6

4

4

4

8

5

3

2

6

6

6

2

2

4

4

7

2

2

4

6

8

2

2

4

1

1

1.
5

1-8
9

5

10

3

11

1.5

2

7

10

4

6

2

2

4

12

2

2

4

13

2

2

9

14

2

2

7

1

1.
5

9-14
Total

150

40

4

10

3

Tota
l

Total

Prácticas Externas

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Lecciones

TRABAJO PRESENCIAL

1.5
3

90

60

90

90
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Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

40

26.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

4

2.66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

10

6.66
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

2.0

Sesiones de evaluación

3

2.0

Trabajo en grupo

10

6.66

Trabajo Individual

80

53.33

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
1 Al finalizar el Primer Bloque se realizará un examen Parcial de la materia, que constará de problemas y cuestiones
teórico-prácticas . La duración del Examen será de aproximadamente 1.5 horas. La puntuación mínima para hacer media
con la Nota obtenida en las Prácticas realizadas será de 3.5 puntos sobre 10. El 70% de la Nota del Examen y el 20 de la
Nota de Prácticas constituirá el 90 % de la Calificación obtenida y el 10% restante lo será de una puntuación asignada
por el profesor en estimación del esfuerzo realizado por el alumno (nunca superior a 1 punto). Si el conjunto alcanza o
supera los 5 puntos el alumno habrá Aprobado el 1º Bloque con la Nota (la global) correspondiente.
2 Al finalizar el Segundo Bloque se realizará un examen Parcial de la materia, que constará de problemas y cuestiones
teórico-prácticas . La duración del Examen será,al igual, de aproximadamente 1.5 horas. La superación del 2º Bloque
obedecerá a los mismos criterios que la del 1º Bloque.
3 Caso de haber superado ambos Bloques, el alumno tendrá Aprobada la Asignatura con la Nota resultante de la
media aritmética de las obtenidas en cada Bloque.
1.

Caso de no haber superado uno o ninguno de los Bloques ó de no haberse presentado a alguno o a ninguno, el
alumno deberá hacer un Examen Global que constará al igual que el de los Bloques, de problemas y cuestiones.
La duración será de aproximadamente 1.5 horas. La calificación será idéntica a la de los Bloques. La calificación
final, al igual que aprobando por Bloques, estará constituída en un 70 % por la Nota obtenida en dicho Examen,
el 20 % restante, al igual, por la Nota de Prácticas.y el 10% restante por la estimación del esfuerzo. Si el alumno
hubiera Aprobado uno de los Bloques, sólo deberá responder en el Examen a lo concerniente al Bloque
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pendiente; y en este caso la puntuación obtenida hará media con la del Bloque que había superado, siendo ésta
en consecuencia la Calificación obtenida en la Asignatura.



La Nota obtenida en las Prácticas tendrá validez en las Convocatorias del Curso Académico en el que se haya
obtenido, es decir Mayo, Julio y Enero (del Curso siguiente.

Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación y o que no hayan
realizado las Prácticas tendrán derecho a realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en:
Examen escrito de aproximadamente 3 horas de duración, que constará de problemas y cuestiones. La puntuación
mínima para hacer media con la parte de Prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de este Examen escrito en la
calificación final será de un 70%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:




Termodinámica. Çengel & Boles. Editorial Edi Mc Graw Hill. (6ª edición o anterior)
Transferencia de Calor. Yunus A. Cengel Edi Mc Graw Hill (2ª edición o posterior.

Bibliografía complementaria:





Fundamentos de Termodinámica Técnica. Moran y Shapiro; 2ª Edición (1 Vol) ó 1ª Edición (Vol. I y II).
Editorial Reverté, S.A.
Termodinámica:Ejercicios de Examen (2004-2010). J.Pistono Favero, R.L. Alonso Suárez, Mª B. Folgueras
Díaz, J.A. Aguilera Folgueiras. Edi UNO
Transmisión de Calor. Apuntes. Prieto MM, Suárez I. Edi UNO
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-2009

NOMBRE

Topografía y Sistemas Cartográficos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Puente Rodriguez Delfin

dpuente@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Puente Rodriguez Delfin

dpuente@uniovi.es

Castañon Fernandez Cesar

castanoncesar@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Topografía y Sistemas Cartográficos pertenece al módulo Fundamental y a la Materia de Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.
Se trata de una asignatura con un alto contenido práctico e instrumental con la que se pretende que el alumno conozca
los procedimientos para realizar levantamientos cartográficos por diferentes métodos, tratar los datos obtenidos y
representarlos cartográficamente.

3. Requisitos
Se recomienda que el alumno tenga conocimientos de Matemáticas, particularmente de Trigonometría plana y esférica,
Estadística y de algún lenguaje de programación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a adquirir por el alumno son:
- Capacidad para planificar y utilizar las técnicas de medición con estaciones totales y niveles, para realizar
levantamientos en ingeniería.
- Capacidad para planificar y utilizar las técnicas de medición GPS, para realizar levantamientos en ingeniería.
- Capacidad para planificar levantamientos topográficos mediante técnicas fotogramétricas.
- Capacidad para aplicar los métodos de ajuste por mínimos cuadrados a las observaciones topográficas.
Los resultados del aprendizaje consisten en:
- Conocer los conceptos básicos en Geodesia.
- Conocer y utilizar la proyección UTM.
- Conocer y aplicar los métodos de ajuste y compensación mínimo-cuadráticos en lasobservaciones topográficas.
- Conocer los principios y técnicas necesarios para el diseño, medición y cálculo de redes topográficas planimétricas y
altimétricas.
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- Obtener los conocimientos necesarios para el manejo de aplicaciones informáticas en topografía.
- Conocer los conceptos básicos de los levantamientos fotogramétricos.
- Conocer los fundamentos del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite (GPS) aplicado a la Topografía.

5. Contenidos






Geodesia y Proyecciones Cartográficas
Teoría de errores aplicada a la Topografía
Métodos planimétricos y altimétricos
Introducción a la Fotogrametría
Geodesia Espacial: mediciones con GPS

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Geodesia y Proyecciones
Cartográficas

23

5

3

8

15

15

Teoría
de
errores
aplicada a la Topografía

22

4

3

7

15

15

Métodos planimétricos y
altimétricos

42

5

4

10

19

15

23

Introducción
Fotogrametría

24

5

2

2

9

15

15

Geodesia
Espacial:
mediciones con GPS

33

5

6

11

7

15

22

Total

150

24

60

15

75

90

a

la

12

18

3
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

12

8

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

18

12

3

2

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

100

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se realizará del siguiente modo:





Examen final teórico y práctico a base de preguntas y ejercicios de respuesta larga, que constituirá el 60% de la
calificación final, debiendo obtener el alumno para superarlo un cinco sobre diez.
Ejercicios y trabajos que se propongan durante el curso, que constituirán el 10% de la calificación final.
Informe sobre prácticas de campo y laboratorio, que constituirá el 30% de la calificación final, debiendo obtener
el alumno para superarlo un cinco sobre diez.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para las prácticas de campo se utilizarán estaciones totales electrónicas, niveles y equipos GPS y para el tratamiento de
los datos el software Leica Geo Office. En las prácticas de laboratorio de Fotogrametría se utilizarán estereoscopios y
fotos aéreas.
Libros:





Saez García, E. Apuntes de Geodesia. 1999.
Saez García, E. Apuntes de Fotogrametría. 2001.
Martín Asín, F. Geodesia y Cartografía Matemática. 1983.
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Hofmann-Wellenhof, B. GPS: Theory and practice. 2001.Traducción de Sánchez Fernández, B. y García García,
L. GPS: Teoría y práctica. 2001.
Chueca Pazos, M., Herráez Boquera, J. y Berné Valero, J. L. Tratado de Topografía 1. Teoría de errores e
instrumentación. 1996.
Chueca Pazos, M., Herráez Boquera, J. y Berné Valero, J. L. Tratado de Topografía 2. Métodos topográficos.
1996.
Chueca Pazos, M., Herráez Boquera, J. y Berné Valero, J. L. Tratado de Topografía 3. Redes topográficas y
locales. Microgeodesia. 1996.
Domínguez García-Tejero, F. Topografía general y Aplicada. 1983.
Fernández Fernández, L. Topografía minera. 1989.
Wolf, P. R. Adjustment Computations. Practical least squares for surveyors. 1995.
Domingo Preciado, Ana. Apuntes de ajuste de observaciones. 1994.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3001

NOMBRE

Sistemas Electrónicos de Control

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Arguelles Garcia Jorge

jorgeag@uniovi.es

Marcos Pascual Lucia

lucia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

Arguelles Garcia Jorge

jorgeag@uniovi.es

Marcos Pascual Lucia

lucia@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

97

6.0
Castellano

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3002

NOMBRE

Generadores y Motores Térmicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Fernandez Ismael

ismaelp@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Luengo Garcia Juan Carlos

jcluengo@uniovi.es

Folgueras Diaz Maria Belen

belenfd@uniovi.es

Prieto Fernandez Ismael

ismaelp@uniovi.es
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2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Fundamental, dentro de la materia Energía. Su carácter es Obligatorio, ya que en
ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un graduado en ingeniería, tanto para
el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la formación de graduados con una sólida base teórica y
experimental, que resulte atractiva para la industria. Los conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales
como plantas de generación térmica de energía eléctrica, automoción, generación de calor, ingeniería medioambiental,
fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales un 40 % se corresponden con
sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de evaluación) y un
60 % con trabajo no presencial (estudio de teoría, preparación de temas, preparación de prácticas, preparación de
trabajos y uso del Campus Virtual).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres bloques:
Bloque I: Generadores de vapor
Bloque II: Turbomáquinas
Bloque III: MACI

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es totalmente necesario que el alumno haya superado la asignatura Procesos
Termoenergéticos que se imparte en segundo curso.
Asímismo, deberá dominar los conceptos de Mecánica y Termodinámica y Química que se imparten en primer curso.
También es conveniente que tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos
Matemáticos que se imparten en primer curso.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales y resultados de
aprendizaje siguientes:







R1: Conocer las ecuaciones fundamentales energéticas en que se basan las máquinas térmicas y la
transmisión de calor (CG1, CG2, de CG4 a CG14 y CG18; CE10, CE35, CE36)
R2: Aplicar los conocimientos de termodinámica y transmisión de calor al diseño de cambiadores de calor(CG1,
CG2, de CG4 a CG14 y CG18; CE10, CE33, CE35 y CE36)
R3: Conocer los fundamentos teóricos de los motores de encendido provocado y encendido por compresión, así
como de las turbinas de vapor y de gas (CG1, CG2, de CG4 a CG14 y CG18; CE10, CE17, CE18, CE33, CE35,
CE36)
R4: Conocer los principales sistemas de las instalaciones de generación térmica y calcular de forma básica
algunos equipos tales como calderas, condensadores, torres de refrigeración, etc (CG1, CG2, de CG4 a CG14 y
CG18; CE10, CE17, CE18, CE33, CE35, CE40)
R5: Analizar instalaciones con turbinas de vapor y de gas, así como de ciclo combinado (CG1, CG2, de CG4 a
CG14 y CG18; CE10, CE17, CE18, CE33, CE35, CE40)

5. Contenidos
1. Bloque I: Generadores de vapor
Tema 1.- Generadores de vapor. generalidades.
Tema 2.- Sistema de combustión de los Generadores de vapor.
Tema 3.- Vaporización y separación del vapor
Tema 4.- Sobrecalentadores, recalentadores y economizadores
Tema 5.- Calentadores de aire
Tema 6.- Condensador y agua de circulación
Tema 7.- Agua condensada y agua de alimentación
2. Bloque II: Turbomáquinas
Tema 8.- Análisis de ciclos termodinámicos
Tema 9.- Estudio teórico. Ecuaciones de trasferencia de energía
Tema 10.- Pérdidas en turbinas
Tema 11.- Regulación de potencia
Tema 12.- Características constructivas de turbomáquinas
3. Bloque III: Motores alternativos de combustión interna
Tema 13.- Características generales
Tema 14.- Estudio de diagramas
Tema 15.- Parámetros característicos
Tema 16.- Características constructivas de MACI
4. Bloque IV
Tema 17.- Transmisión de calor
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6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
1.

2.
3.

Clases expositivas y prácticas de aula, de entre 1,5 y 2,5 horas de duración cada una, en las que se presenta
una visión general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas
de teoría y 16 horas de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 1 h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 7 (en
la memoria figuran 10) sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 1,5 horas de duración. Se impartirán dos sesiones, la primera al final del primer mes de
clase y la segunda al final del segundo mes. Se dedicarán a la resolución de dudas y/o repaso de los temas
tratados hasta el momento.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.
Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

16

10,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

10

6,66
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

2

3

2

Trabajo Individual

90

60

Total

150

100

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

90

100
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1.- Convocatoria ordinaria y extraordinaria:
1.

2.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración, en las que se plantearán test,
cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos (en el caso de test se penalizarán las respuestas incorrectas) y que
se distribuirán de la siguiente manera: una hora para cuestiones y/o ejercicios del bloque I, una hora para
cuestiones y/o ejercicios del bloque II y otra hora para cuestiones y/o ejercicios del bloque III. La nota obtenida
será la media de las obtenidas en los bloques mencionados. La puntuación mínima exigida para hacer media
será de 3 puntos sobre 10 en cada uno de los bloques examinados. Cuando no se alcanzan estos tre puntos no
se puede aprobar la asignatura. El peso del examen en la calificación final será de un 85 %. La evaluación se
corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 15 %. Se puntuarán las
actividades que el alumno realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta
parte también corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5. La nota obtenida será la media de
las actividades evaluadas; se requiere una nota mínima de 3,5 puntos sobre 10 por cada una de esas
actividades evaluadas.Cuando no se alcanzan estos 3,5 puntos no se pueden aprobar las prácticas. La nota
que se obtenga en esta parte será válida para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido
(enero, mayo y julio). Para aquellos alumnos que no superan las prácticas en las sesiones desarrolladas a lo
largo del curso tanto en el aula/laboratorio de prácticas como en el Campus Virtual, se hará un examen de cada
una de las realizadas utilizando los mismos criterios, en cuanto a resultados, que los mencionados anteriormente

7.2.- Material permitido en el examen:
- Calculadora no programable;
- Tablas de aire y vapor;
7.3.- Se consideran faltas graves:
- El desconocimiento de las unidades de medida utilizadas.
- El empleo de escalas de temperatura distintas de la absoluta (Kelvin) en aquellas expresiones que exijan el
uso de esta última.
- La presencia de cualquier tipo de anotaciones en las tablas.
Estas faltas significan una nota mínima en el ejercicio o incluso el suspenso en el examen. La legibilidad del examen
es una condición básica para su evaluación. Son obligatorias las normas ortográficas de la Real Academia de la
Lengua.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:
1. Fundamentos de Máquinas Térmicas. Ismael Prieto, Manuela Alonso, J. Carlos Luengo; Textos universitarios,
ediuno, 2007.
2. Tablas Diagramas y Formulario, Ismael Prieto Fernández, Jorge Pistono Favero;Textos universitarios, ediuno
2009
Bibliografía complementaria:
3. Boiler and Ancillary Plant. Britich Electricity (Volune B). International Pergamon Press.
4. Turbines Generators and Associated Plant. Britich Electricity (Volune C). International Pergamon Press.
5. Steam its Generation and Use. The Babcock & Wilcox Company.
6. Combustion Fossil Power Systems. Combustion Engineering, Inc
7. Motores de Combustión Interna Alternativos. Payri,F.; Desantes, J.M. (Edit.) SPUPV- Reverté, 2011.
8. Motores Endotérmicos. Giacosa, O. Barcelona. Omega, 2000.
9. Turbomáquinas Térmicas Prieto, I. Oviedo. UO, 2000
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3003

NOMBRE

Prospección de Recursos Minerales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
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COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Garcia Rodrigo

alvarezrodrigo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ordoñez Alonso Maria Almudena

aoalonso@uniovi.es

Alvarez Garcia Rodrigo

alvarezrodrigo@uniovi.es

2. Contextualización
“Prospección de recursos minerales” es una materia obligatoria de la titulación (materia 9 de la memoria de verificación,
asignatura 31) que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso. Sin perder consistencia con la denominación, se
estructura en dos partes de importancia desigual: prospección (la más importante y única citada en el título) y evaluación
de recursos minerales. En la primera de ellas, y tras un tema introductorio, se exponen los pilares básicos de la
prospección e investigación minera: la prospección geológica, la prospección geoquímica y la prospección geofísica. La
segunda parte, aplicada, incide en los métodos y herramientas disponibles para el cálculo de reservas minerales que, ya
sin ser prospección minera propiamente dicha, configura el último peldaño del proyecto minero antes de la puesta en
producción. Por su estrecha relación con la geología básica, es deseable que el alumno haya cursado la asignatura de
segundo curso “Geología aplicada a la ingeniería de tecnologías mineras”, dado que los conocimientos y destrezas
adquiridos en dicha materia se aplicarán en ésta a la investigación y puesta en valor de los recursos minerales. A efectos
prácticos, se consideran aquí únicamente dos de los tres tipos de minería (minerales y rocas industriales y minería
metálica), dado que el alumno estudiará en un curso posterior la metodología equivalente de forma específica para los
recursos minerales energéticos (Ingeniería de los recursos de petróleo y gas).

3. Requisitos
Resulta muy deseable, si bien no necesariamente imprescindible, disponer de los conocimientos y habilidades adquiridas
en las materias del módulo básico, especialmente las relacionadas con la asignatura citada en el punto anterior. En
particular, para un adecuado seguimiento de los cinco primeros temas de la asignatura (detallados en el punto 5 de esta
guía) sería muy oportuno un repaso de las nociones sobre mineralogía y petrología cursadas con anterioridad. Por su
parte, para el correcto desarrollo del último tema (ver punto 5 de la guía), el alumno debe manejar con soltura las
herramientas básicas de cálculo y estadística.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la actividad, se pretende que el alumno haya desarrollado, entre otras, las siguientes competencias:
1.

Generales:

o

Capacidad de análisis y síntesis

o

Capacidad de organización y planificación

o

Capacidad de gestión de la información

o

Resolución de problemas

o

Trabajo en equipo

o

Razonamiento crítico
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o

Aprendizaje autónomo

o

Motivación por la calidad

o

Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad

o

2.

Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de
formación
Específicas:

o

Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados
con la ingeniería.

o

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la geología general y de detalle.

o

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los estudios geológicos aplicados a la
minería, construcción y obra civil.

o

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de los ensayos mineralógicos,
petrográficos y geotécnicos. Técnicas de muestreo.

o

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la modelización de yacimientos

o

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del diseño, planificación y ejecución,
incluidos los aspectos económicos y ambientales, de la prospección de recursos minerales

Las anteriores competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:








Obtener, asimilar, organizar, correlacionar e interpretar la información geológica, geofísica y geoquímica en
proyectos de prospección de recursos minerales a partir de trabajo de gabinete, campo y laboratorio.
Diseñar y planificar una campaña de prospección de recursos minerales, definir y ejecutar los modelos de
prospección a aplicar en cada caso y analizar la viabilidad de un proyecto minero, combinando de forma
adecuada los conocimientos adquiridos.
Saber integrarse en equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente
Conocer las fuentes de información necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de
toda la información precisa para desarrollar la actividad en el campo de la prospección de recursos minerales,
adaptándose a los cambios tecnológicos.
Definir los condicionantes económicos, dependientes del mercado, en la prospección de recursos minerales, así
como dominar las técnicas que permitan una exploración y explotación sostenible de los mismos
Gestionar la ejecución de los proyectos así como aplicar la legislación vigente en materia medioambiental que
afecte al desarrollo de los proyectos de investigación minera.

5. Contenidos
Para alcanzar los objetivos detallados en el punto anterior se desarrollará el siguiente programa de teoría.
Tema 1. Principios básicos de geología económica: el proyecto de prospección y sus fases
Tema 2. Prospección geológica y modelos de exploración.
Tema 3. Mineralogía de los recursos minerales y técnicas de análisis mineral: los estudios mineralógicos y petrográficos.
Tema 4. Prospección geoquímica y prospección en cauces (mineralométrica y aluvionar). Muestreo.
Tema 5. Prospección geofísica y teledetección.
Tema 6. Evaluación de recursos minerales:modelización geológico-ecomónomica del yacimiento.

6. Metodología y plan de trabajo
Según la definición del crédito ECTS, a efectos del cálculo de las horas de trabajo no presencial del alumno, se debe
tener en cuenta que por cada hora de actividad presencial, se debe programar 1,5 de actividad no presencial.
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La panificación temporal propuesta para las diferentes actividades es la que se refleja en la tabla siguiente

3

Tema 2

10

2

Tema 3

4

2

Tema 4

8

3

Tema 5

6

2

Tema 6

4

2

Total

35

14

2

7

8

Total

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
o aula de informática

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 1

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

0,4

5,4

6

2

0,4

12,4

14

8

0,4

15,4

17,5

10

0,4

11,4

12

2

0,4

8,4

8

8

1

0,4

7,4

10

7,5

2

2

60

67,5

90

1

22,5

Como complemento a la tabla anterior, se presenta en la siguiente la distribución porcentual de cada una de las
modalidades formativas en que se divide la materia:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

58,33

Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

7

11,66

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

14

23,33

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,33

Sesiones de evaluación

2

3,33

Trabajo en Grupo

22,5

25

Trabajo Individual

67,5

75

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Examen escrito de carácter teórico-práctico, sobre los contenidos explicados en las clases presenciales: 40%.
Ejercicios, trabajos y exposiciones durante el curso: 40%.
Examen sobre prácticas de laboratorio: 10%.
Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria










Arias Prieto, D, García Sansegundo, J., López Fernández, C y F Fernández Baniela, 2006. Problemas prácticos
de prospección minera. Ed. CEP, 226 p.
rd
Evans, A., 1993. Ore geology and industrial minerals: an introduction. Blackwell Scientific Pubs, 3 ed. 390 p.
Lunar, R y R Oyarzun (Coord), 1991. Yacimientos minerales. Técnicas de estudio, tipos, evolución metalogénica
y exploración. Ed. Centro de estudios Ramón Areces. 938 p.
nd
Moon, CJ, Whateley, MKG y A Evans (Eds), 2006. Introduction to mineral exploration. Blackwell Publishing, 2
ed. 481 p.
Orche García E, 2001. Manual de Geología y prospección de Yacimientos minerales. U.D. Proyectos. E.T.S.I.
Minas. U.P.M. 762 p.
Ordóñez, A y R Álvarez, 2006. Apuntes y ejercicios de investigación de yacimientos. R Álvarez (Ed). 275 p.
Robb, LJ, 2005. Introduction to ore forming processes. Blackwell Publishing. 481 p. 373 p.
Rose, AW, Hawkes, HE y JS Webb, 1990. Geochemistry in mineral exploration. Academic Press, 2º Ed. 657 p.
Vázquez Guzmán F, 1995. Geología económica de los recursos minerales. Fundación Gómez Pardo.
E.T.S.I.M.M. 449 p.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3004

NOMBRE

Técnicas Constructivas en el Terreno

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Nicieza Celestino

cgonzalez@uniovi.es

Rodriguez Diaz Miguel Angel

mangelrd@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Nicieza Celestino

cgonzalez@uniovi.es

Ariznavarreta Fernandez Fernando

ariznaf@uniovi.es

Alvarez Fernandez Martina Inmaculada

inma@uniovi.es

Rodriguez Diaz Miguel Angel

mangelrd@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3005

NOMBRE

Tecnología del Medio Ambiente

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Fernandez Eva

diazfeva@uniovi.es

Mahamud Lopez Manuel Maria

mahamud@uniovi.es

6.0
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2. Contextualización
La materia Tecnología del Medio Ambiente pertenece al Módulo Fundamental. Se trata de una asignatura con un carácter
marcadamente práctico e integrador, mediante la aplicación racional de los conocimientos adquiridos hasta el momento a
la comprensión, prevención y solución de la problemática ambiental.
Los resultados de aprendizaje esperados en esta asignatura se indican en las siguientes líneas.
Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades, seleccionando con razonamiento crítico los más relevantes.
Identificar requisitos legales en materia de prevención y control de la contaminación.
Manejar algunos instrumentos de gestión ambiental, como los sistemas de gestión ambiental y auditorías ambientales.
Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales.
Proponer tecnologías de tratamiento y valorización de efluentes y residuos.
Los contenidos que conforman la asignatura se especifican a continuación.
FUENTES, IMPACTOS Y MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN: Actividad humana y medio ambiente. Contaminación
industrial y desarrollo sostenible. Contaminantes emitidos a la atmósfera y a las aguas. Impactos de los contaminantes.
Parámetros de calidad del aire y de las aguas. Métodos de medida de la contaminación y redes de vigilancia. Tipos y
características de residuos. Residuos de las actividades mineras. Contaminación de suelos.
GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Normativa en materia de prevención de la
contaminación (atmósfera, agua y suelos). Herramientas de gestión ambiental. Determinación de aspectos ambientales.
Sistemas de Gestión Ambiental. Prevención y control integrados de la contaminación. Mejores Técnicas Disponibles.
Evaluación de impacto ambiental.
Metodología para los estudios de impacto ambiental. Ejemplos prácticos.
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES PARA LA CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Tecnologías para la prevención de
la contaminación atmosférica. Tecnologías para la prevención de la contaminación de las aguas. Reutilización de aguas.
Tecnologías para la reducción y valorización de residuos. Eliminación de residuos. Características de vertederos. Gestión
de residuos peligrosos. Obligaciones de productores y gestores.
No existen en el Plan de Estudios asignaturas directamente relacionadas con la Tecnología del Medio Ambiente salvo,
por razones obvias, el Trabajo Fin de Grado. No obstante, existen otras asignaturas del plan de estudios que compartirán
algunas aproximaciones y procedimientos. Como se indicará en el apartado siguiente, serán de aplicación constante en
esta disciplina principios básicos de Física (Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo) y Química que,
mediante Cálculo diferencial e integral, permitirán dar forma a soluciones ingenieriles para muchos de los problemas
planteados.
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3. Requisitos
Como asignatura perteneciente al Módulo Fundamental, Se recomienda disponer de los conocimientos previos aportados
en el módulo básico. En concreto, para esta materia se considera importante poseer una base suficiente en las
asignaturas del módulo básico: Mecánica y Termodinámica, Álgebra Lineal, Cálculo, Métodos Numéricos, Química,
Expresión Gráfica, Ondas y Electromagnetismo, Fundamentos de Informática.
Ya se ha mencionado anteriormente el uso asiduo de conceptos de Física, Química y Cálculo en el desarrollo de la
asignatura, debiendo tener el alumno un adecuado nivel en las mismas. Asimismo, para algunos contenidos específicos
puede resultar de bastante utilidad tener unos conocimientos adecuados de Expresión Gráfica, junto con los
correspondientes a algunas asignaturas previas del módulo fundamental como Electrotecnia e Ingeniería Fluidomecánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:









CG-1. Capacidad de análisis y síntesis.
CG-2. Capacidad de organización y planificación.
CG-3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
CG-6. Capacidad de gestión de la información.
CG-9. Trabajo en equipo.
CG-12. Razonamiento crítico.
CG-17. Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad

Competencias de tecnología específica:




CE18. Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de
tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
CE55. Capacidad para identificar los diferentes instrumentos de la ingeniería y gestión ambiental, la prevención
de la contaminación y la conservación del medio ambiente.

Resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias:







RA34.01. Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades, seleccionando con razonamiento crítico los
más relevantes (CG1, CG2, CG3, CG6, CG12, CE55).
RA34.02. Identificar requisitos legales en materia de prevención y control de la contaminación (CG3, CG6,
CG12, CG17, CE55).
RA34.03. Manejar algunos instrumentos de gestión ambiental, como los sistemas de gestión ambiental y
auditorías ambientales (CG3, CG6, CG9, CE55).
RA34.04. Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales (CG3, CG9, CG12, CE18, CE55).
RA34.05. Proponer tecnologías de tratamiento y valorización de efluentes y residuos (CG1, CG3, CG6, CG12,
CE18, CE55).

5. Contenidos
Indicados en la Memoria de Verificación del Título:







FUENTES, IMPACTOS Y MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN: Actividad humana y medio ambiente.
Contaminación industrial y desarrollo sostenible. Contaminantes emitidos a la atmósfera y a las aguas. Impactos
de los contaminantes. Parámetros de calidad del aire y de las aguas. Métodos de medida de la contaminación y
redes de vigilancia. Tipos y características de residuos. Residuos de las actividades mineras. Contaminación de
suelos.
GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Normativa en materia de prevención de la
contaminación (atmósfera, agua y suelos). Herramientas de gestión ambiental. Determinación de aspectos
ambientales. Sistemas de Gestión Ambiental. Prevención y control integrados de la contaminación. Mejores
Técnicas Disponibles. Evaluación de impacto ambiental. Metodología para los estudios de impacto ambiental.
Ejemplos prácticos.
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES PARA LA CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Tecnologías para la
prevención de la contaminación atmosférica. Tecnologías para la prevención de la contaminación de las aguas.
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Reutilización de aguas. Tecnologías para la reducción y valorización de residuos. Eliminación de residuos.
Características de vertederos. Gestión de residuos peligrosos. Obligaciones de productores y gestores.

6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo presencial se dividirá en diferentes actividades, de acuerdo con las especificaciones de la Memoria del Grado:









Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la
pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán trabajos a realizar por los
alumnos, bien individualmente o bien en grupo, que profundicen en algunos aspectos de la materia, y que serán
evaluados tanto en su presentación escrita como oral (este último aspecto a desarrollar en Prácticas de aula).
Prácticas de aula: Debido al reducido número de alumnos de esta titulación, es factible dedicar tiempo durante el
desarrollo de una asignatura para que cada alumno pueda exponer durante un tiempo tasado (15 minutos) algún
tema propuesto en clase por el profesor. Con ello se estima que cada alumno habrá realizado al menos 40
exposiciones de este tipo al final de sus estudios de grado. Esta práctica favorece a su vez la participación activa
de los alumnos en clase, al acostumbrarlos a exponer sus argumentos en público.
Tutorías grupales: Realizadas en grupos muy reducidos (4 ó 5 alumnos) y dedicadas a la aclaración de dudas
sobre teoría y problemas de la asignatura. Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es
muy útil tanto para el alumno como para el profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de
asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura.
Prácticas de laboratorio: Tienen lugar en los laboratorios docentes de la titulación y se realizan en grupos
reducidos (menos de 10 alumnos). Las técnicas experimentales deben servir para fomentar las habilidades
necesarias para la creación y desarrollo de la ciencia: conocimientos, ingenio y destreza. Son también un buen
banco para incentivar y ejercitar el espíritu crítico y aplicar el método científico.

El trabajo personal no presencial del estudiante estimado en la Memoria de Verificación, corresponderá en horas, a:






Estudio de teoría, 35.
Resolución de Problemas, 30.
Preparación de Prácticas de Laboratorio/Campo/Informática, 15.
Preparación de Trabajos, 10.

La distribución de tiempos entre las distintas actividades se encuentra detallada en el cuadro siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

42

70

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,5

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

11,5
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,5

Sesiones de evaluación

2

3,5

Trabajo en Grupo

10

11

Trabajo Individual

80

89

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

110
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Peso de las diversas actividades de evaluación en la asignatura Tecnología del Medio Ambiente:






Exámenes de carácter teórico o práctico, 70%
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso, 10%
Examen sobre Prácticas de Laboratorio-Campo. Podrá complementarse, a criterio del profesor, con la
presentación de una memoria de Prácticas. Este examen puede incluirse como parte del examen general de la
asignatura con un peso proporcional al indicado, 10%
Asistencia y participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, 10%

La realización de las prácticas es obligatoria.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, la calificación final se calculará con la
nota obtenida en los apartados "Prácticas de Laboratorio-Campo"; "Ejercicios, trabajos y exposiciones"; y "Asistencia y
participación activa del alumno", del curso académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la asignatura, y la
nota obtenida en el examen final correspondiente a la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:



















Davis, M.L. y Cornwell, D.A. Introduction to Environmental Engineering. 4ª Ed. McGraw-Hill, Nueva York, 2006.
Henry, J.G. y Heinke, G.W. Environmental Science and Engineering. (2ª Ed.). Prentice Hall, New Jersey, 1996.
Edición en español: Ingeniería Ambiental (2ª Ed.). Prentice Hall, México, 1999.
Kiely, G. Ingeniería Ambiental. McGraw-Hill, Madrid, 1999.
Masters. G.M. Introduction to Environmental Engineering and Science. 3ª Ed. Prentice-Hall International, Inc.
Englewoodcliffs, 2007.
Vesilind, P.A., Peirce, J.J. y Weiner, R.F. Environmental Engineering. (3ª Ed.). Butterworth-Heinemann, Boston,
1994.
Crawford, M. Air Pollution Control Theory. McGraw-Hill, Nueva York, 1984.
Manahan, S.E. Fundamentals of Environmental Chemistry. 3ª Ed. CRC Press, 2008.
Mario Díaz. Ingeniería de Bioprocesos. Ed. Paraninfo. Madrid 2012.
Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. (4ª Ed.) McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 2002.
Edición en español: Metcalf & Eddy, Inc. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización.
(3ª Ed.). McGraw-Hill, Madrid, 2000.
León Marco, P. Fuegos en Minas de Carbón. Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid, 1992.
Fernández Rubio, R., Fernández Lorca, S. y Esteban Arlegui, J. Abandono de Minas. Impacto Hidrológico.
Instituto Geológico y Minero de España-E.T.S. de Ingenieros de Minas, Madrid, 1986.
Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vigil, S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw-Hill, Madrid, 1994.
Instituto Tecnológico Geominero de España. Manual de Reutilización de residuos de la Industria Minera,
Siderometalúrgica y Termoeléctrica. ITGME, Madrid, 1995.
Conesa Fernández-Vitora, V.Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. (3ª Ed.). Ediciones
Mundi-Prensa, Madrid, 1997.
Mahamud, M. Diseño y Operación de Separadores Electrostáticos de Partículas. Oviedo 2002.
Mahamud, M. Gestión Ambiental en la Industria. Oviedo, 2002.
Mahamud, M. Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente. Casos Prácticos para la Reflexión y el Estudio.
Oviedo 2002.
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Se pueden utilizar recursos en la red siempre y cuando se trate de fuentes de contrastada solvencia. Esta herramienta
resulta sumamente útil para encontrar legislación y normativa actualizada. Asimismo es posible localizar documentos de
acceso público de carácter medioambiental así como bases de datos estadísticos (ine, Ministerio de Medio Ambiente,
Agencia Europea del Medio Ambiente, ONU, etc...)
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3006

NOMBRE

Tecnología de la Preparación de Menas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Menendez Alvarez Mario

mariom@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Alvarez Mario

mariom@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura supone para el estudiante una introducción en los procesos de tipo mineralúrgico o de procesamiento de
minerales y materiales en general. Consta de una amplia programación teórica, que se complementa con la realización
de prácticas de laboratorio y clases de tablero.
Esta asignatura pertenece a la materia Explotación de Minas que a su vez está incluida en el módulo Fundamental.
En el campo de la minería, los procesos que se estudian en esta asignatura constituyen la continuación a los
desarrollados en la asignatura Laboreo de Minas, perteneciente a la misma materia y módulo de la titulación, siendo el
caso de que generalmente un proyecto minero se compone del proyecto de la mina y del correspondiente a la planta de
tratamiento del mineral.
Además, esta asignatura también tiene una relación importante con otras asignaturas obligatorias de la titulación como
son:
Tecnología Siderometalúrgica. Algunos de los productos obtenidos de las plantas de tratamiento de minerales
constituyen el material de partida en las plantas siderometalúrgicas.
Tecnología del Medioambiente. El tratamiento de minerales lleva consigo una obligada protección del medioambiente,
siendo necesario, en todos los procesos de tratamiento, la instalación de sistemas que eviten la contaminación ambiental.

3. Requisitos
No se exigen requisitos previos, pero se recomienda disponer de los conocimientos previos aportados en el módulo
básico. Asimismo, en cada asignatura se recomienda haber cursado las asignaturas de los cursos previos del módulo
fundamental.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias que adquirirá el estudiante:
Competencias generales:
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Tabla 3.1.- Competencias Generales y su relación con las Competencias Básicas
Nº
de
la
Competencias Generales
competencia

Competencias
Básicas
1393/2007)

CG-1

Capacidad de análisis y síntesis

CB-3

CG-2

Capacidad de organización y planificación

CB-2

CG-3

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CB-4

CG-4

Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico

CB-4

CG-5

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CB-3

CG-6

Capacidad de gestión de la información

CB-3

CG-7

Resolución de problemas

CB-2

CG-8

Toma de decisiones

CB-3

CG-9

Trabajo en equipo

CB-4

CG-10

Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CB-4

CG-11

Habilidades en las relaciones interpersonales

CB-4

CG-12

Razonamiento crítico

CB-2

CG-13

Compromiso ético

CB-3

CG-14

Aprendizaje autónomo

CB-5

CG-15

Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos

CB-2

CG-16

Motivación por la calidad

CB-3

CG-17

Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad

CB-3

CG-18

Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables

CB-3

CG-19

Capacidades directivas

CB-2

CG-20

Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación

CB-3

CG-21

Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas
especialidades del ámbito de formación

CB-1

CG-22

Iniciativa y espíritu emprendedor

CB-2

CG-23

Creatividad

CB-2

CG-24

Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y
organizar los recursos disponibles

CB-3

114

(RD

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Competencias específicas: CE41- Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios del diseño, operación y
mantenimiento de plantas de preparación de recursos minerales y de tratamiento de residuos
Resultados de aprendizaje:
RA21.01. Consultar y utilizar información científica en español, francés e inglés de forma eficaz (CG1, CG3, CG4, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG20, CE41).
RA21.02. Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la tecnología de la preparación de menas (CG1, CG2,
CG3, CG6, CG8, CG9, CG12, CG17, CE41).
RA21.03. Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita (CG1, CG3, CG5, CG6, CG8,
CG9, CG11, CG12, CG15, CG17, CG21, CE41).
RA21.04. Manejar programas informáticos en el ámbito de las materias de esta asignatura (CG3, CG5, CE41).
RA21.05. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos y teorías relacionados con las materias que
configuran esta asignatura y su aplicación a la resolución de problemas (CG1, CG2, CG3, CG8, CG12, CG15, CE41).
RA21.06. Relacionar los fundamentos de los procesos de la preparación de menas (CG3, CG15, CE41).
RA21.07. Reconocer y valorar los riesgos en el uso de procesos de la preparación de menas, lo que implica operar con
seguridad dichos procesos (CG3, CG14, CG18, CE41).
RA21.08. Realizar prácticas de laboratorio, análisis y síntesis, con rigor científico en la medida, en el procedimiento
operativo y la obtención de datos (CG3, CG14, CE41).
RA21.09. Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio y de procesos
industriales de la preparación de menas (CG3, CG5, CG17, CG18, CE41).
RA21.10. Obtener resultados experimentales de calidad (CG3, CG14, CE41).
RA21.11. Relacionar los leyes de muestreo, fragmentación, sedimentación, clasificación, corte y pulido para la selección
de equipos para plantas de la preparación de menas (CG3, CG5, CE41)
RA21.12. Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de las plantas de preparación de menas (CG1, CG3,
CG5, CE41).
RA21.13. Conocer los equipos utilizados en la fragmentación, sedimentación, control, muestreo y procesos auxiliares de
plantas de preparación de menas (CG1, CG3, CG5, CE41).
RA21.14. Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente los residuos de preparación de menas y el
reciclaje de los mismos, además del tratamiento de otros residuos mediante las técnicas para la separación de
sólidos/líquidos/gases (CG3, CG13, CG15, CG17, CG18, CE41).
RA21.15. Conocer los fundamentos y diferentes tipos de errores, y la forma de eliminarlos o minimizarlos, que se pueden
cometer en la toma de muestras de materiales granulados (CG1, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG16,
CE41).
RA21.16. Conocer y aprender a seleccionar los diferentes equipos auxiliares que se emplean en las plantas de
tratamiento físico de minerales y residuos (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG12, CG16, CG21, CE41).
RA21.17. Conocer y utilizar los principios de las sistemas de control y los diferentes métodos empleados para realizar el
balance metalúrgico de una planta de tratamiento de materiales y simulación de procesos utilizados (CG1, CG2, CG3,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG15, CG16, CG18, CG21, CE41).
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5. Contenidos
Los contenidos teóricos de la asignatura son los siguientes:
Introducción: Objetivos de la Mineralurgia
Concepto de mineral y de mena. Métodos de procesamiento de minerales. El diagrama de flujo. Eficacia de las
operaciones mineralúrgicas.
Operaciones auxiliares en la preparación de minerales
Introducción. Eliminación de materiales perjudiciales. Sistemas de transporte, almacenamiento y alimentación del
mineral.
Balance metalúrgico, simulación y control
Introducción. Análisis en continuo. Pesaje de sólidos en seco y en pulpa: instrumentación utilizada. Control automático en
el procesamiento de minerales. Métodos para realizar el balance de masa en una planta.
Muestreo de materiales granulados
Introducción. Muestreo incremental. Tipos de esquemas de selección de incrementos. Diferentes tipos de errores
cometidos en el muestreo yposibilidad de reducirlos. Diseño de las diferentes etapas de muestreo. Condiciones óptimas
de muestreo. Diferentes equipos empleados en el muestreo incremental.Muestreo por división. Principales equipos
empleados. Comparación del proceso incremental con el proceso de división. Errores de delimitación y extracción en el
proceso de división.
Análisis de tamaño de partícula
Introducción. Forma y tamaño de partícula. Análisis granulométrico por tamizado. Presentación de los resultados.
Técnicas de análisis granulométrico por vía indirecta
Fundamentos y leyes de la fragmentación
Introducción. Principios de la fragmentación. Teoría de la fragmentación. Facilidad de molienda.
Máquinas de trituración, molienda y micronizado
Introducción. Trituración primaria. Trituradoras de mandíbulas. Trituradoras giratorias. Trituración secundaria. Trituradoras
de cono. Trituradoras de rodillos. Trituradoras de choque. Circuitos de trituración y control. Molienda: Movimiento de la
carga en un molino cilíndrico. Aspectos constructivos de los molinos cilíndricos. Molinos de barras. Molinos de bolas.
Molinos autógenos. Otros tipos de molinos. Micronizado. Circuitos de molienda. Control de los circuitos de molienda.
Cribado
Introducción. Eficacia de cribado. Factores que afectan al funcionamiento de las cribas. Tipos de cribas. Cribas
estacionarias. Cribas móviles. Superficies de cribado.
Clasificación hidráulica
Introducción. Sedimentación libre e impedida. Clasificadores hidráulicos. Clasificadores de corriente horizontal. El
hidrociclón.
Clasificación neumática
Introducción. Cámaras de desempolvado. Aparatos de corriente de aire ascendente. Separadores que actúan por
centrifugación.
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Separación sólido-líquido
Introducción. Sedimentación. Coagulación y floculación. Sedimentación en campo gravitatorio. Sedimentación en campo
centrífugo. Filtración. Filtros de presión y de vacío. Secado térmico. Lavado y agotado de áridos.
Separación sólido-gas
Introducción. Tipos fundamentales de aparatos para separación sólido-gas. Separadores mecánicos. Filtros de mangas.
Lavadores de gases. Filtros electrostáticos. Características comparativas de los diferentes equipos.
Sistemas de tratamiento de rocas industriales para la industria y la construcción
Introducción. Categorías y aplicaciones de los áridos .Plantas para el tratamiento de áridos por vía seca. Plantas para el
tratamiento de áridos por vía húmeda. Plantas para el tratamiento de otras rocas industriales.
Sistemas de tratamiento de rocas ornamentales
Introducción. Sistemas de tratamiento de las pizarras. Sistemas de tratamiento de mármoles y granitos.
Tratamiento de residuos.
Introducción. Tratamiento de residuos de la minería. Tratamiento de residuos de la industria metalúrgica. Tratamiento de
residuos dedemolición. Tratamiento de residuos de automóviles.
Mantenimiento y Seguridad
Tipos de mantenimiento. Gestión y organización del mantenimiento.Medidas de seguridad en las instalaciones de
tratamiento

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

2

1,33

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

30

33,33

Trabajo Individual

60

66,67

Total

150

No presencial

Totales

60

90
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

1

1

-

-

-

-

2

0

2

2

Operaciones auxiliares
en la preparación de
minerales

3

1

-

-

-

-

-

1

0

2

2

Balance
metalúrgico,
6
control y simulación

1

1

-

-

-

-

2

2

2

4

Muestreo de materiales
granulados

3

2

2

-

-

-

7

3

5

8

Análisis de tamaño de
9
partícula

2

-

2

-

-

-

4

2

3

5

Fundamentos y leyes de
la fragmentación

1

1

2

-

-

-

4

3

2

5

Máquinas de trituración,
24
molienda y micronizado

6

1

2

-

-

-

10

4

10

14

Cribado

10,5

2

-

2

-

-

-

4

3

3,5

6,5

Clasificación hidráulica

10,5

2

-

2

-

-

-

4

3

3,5

6,5

Clasificación neumática

3

1

-

-

-

-

1

0

2

2

-

-

7

3

7

10

-

-

1

0

2

2

-

-

4

3

7

10

-

-

2

2

3,5

5,5

9

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Temas

15

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias

4

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Introducción: objetivos
de la Mineralurgia

Horas totales

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

-

Separación
sólido
líquido.
Lavado
y 17
agotado de áridos

4

1

2

-

Separación sólido gas

3

1

-

-

-

Sistemas de tratamiento
de rocas industriales
para la industria y la
construcción

14

4

-

-

-

Sistemas de tratamiento
7,5
de rocas ornamentales

2

-

-

-

Tratamiento de residuos

7,5

2

-

-

-

-

-

2

2

3,5

5,5

Mantenimiento
Seguridad

5

2

-

-

-

-

-

3

0

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

7

14

-

2

2

60

30

60

90

y

-

Sesiones de evaluación

2

Total

150

35

118
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes de carácter
teórico o práctico, ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso, informes o exámenes sobre
prácticas y la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura.

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Exámenes de carácter teórico o práctico

30%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso

25%

Informe/Examen
sobre
Prácticas
Laboratorio/Campo/Informática

25%

de:

Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

20%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
BLANC, E. C., (1975). Tecnología de los aparatos de fragmentación y clasificación dimensional. 3 tomos. Editorial Rocas
y Minerales . Madrid
BLAZY, P. (1977) El beneficio de los minerales. Editorial Rocas y Minerales. Madrid
FUEYO, L. (1999) Equipos de trituración, molienda y clasificación .Editorial Rocas y Minerales. Madrid.
FUEYO, L. (2009).Manual práctico de mantenimiento de plantas de áridos. Editorial Rocas y Minerales. Madrid.
GILLANEAU, J.C., et al (1994). Concassage. Mines & Carrières, Les Techniques V/94. Revue de la Societé de l´industrie
minérale. Supplément à décembre 1994, Paris.
GILLANEAU, J.C., et al (1996). Mines & Carrières, Les Techniques III-IV/96. Revue de la Societé de l´industrie minérale.
Supplément à novembre 1996, Paris.
GUPTA, A. and YAN, D.S., (2006). Mineral Processing Design and Operation, Elsevier B.V.
GY, P. M., (1982). Sampling of Particulate Materials – Theory and Practice, 2

nd

ed., Elsevier, Amsterdam.

KELLY, E. G., SPOTTISWOOD, D.J.(1990). Introducción al procesamiento de minerales. Editorial Limusa. México.
LOPEZ JIMENO, C., (ed.) (1994). Áridos , Manual de prospección, explotación y aplicaciones. Entorno Gráfico, S.L.,
Madrid
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LÓPEZ GIMENO, C., (ed.) (1995), Manual de reutilización de residuos de la industria minera, siderometalúrgica y
termoeléctrica. Instituto Tecnológico y Geominero de España. Madrid.
LOPEZ JIMENO, C., (ed.) (1995). Manual de rocas ornamentales: prospección, explotación, elaboración y colocación.
Entorno Gráfico, S.L., Madrid
LOPEZ JIMENO, C., (ed.) (1999). Guía para la prevención y control del polvo en canteras y graveras. Entorno Gráfico,
S.L., Madrid
MULAR, A.L.,BHAPPU,R.B. (1982). Diseño de plantas de proceso de minerales.2 tomos. Editorial Rocas y Minerales.
Madrid.
PITARD, F. F. (1993). Pierre Gy’s Sampling Theory and Sampling Practice, 2

nd

edition,CRC Press Inc. Florida.

WEISS, N.L.(ed), (1985). SME Mineral Proccessing Handbook. Society of Mining Engineers. New York.
WILLS, B.A. (1997). Mineral Processing Technology. Ed.Butterworth- Heinemann, Oxford.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3007

NOMBRE

Laboreo de Minas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Toraño Alvarez Angel Javier

jta@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Toraño Alvarez Angel Javier

jta@uniovi.es

Diego Alvarez Isidro

diegoisidro@uniovi.es

Diaz Aguado Maria Belarmina

mbdiaz@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Laboreo de Minas se engloba en el módulo Fundamental del Grado, dentro de la materia de Explotación de
Minas. Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS.

3. Requisitos
Se recomienda disponer de los conocimientos previos aportados en el módulo básico. Asimismo, en cada asignatura se
recomienda haber cursado las asignaturas de los cursos previos del módulo fundamental.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Materia 3: Explotación de Minas. Las competencias generales que se trabajarán en esta materia son CG1, CG2, CG3,
CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23,
CG24. Las competencias específicas que se trabajarán en esta materia son CE12, CE20, CE22, CE23, CE25, CE28,
CE36, CE41, CE42, CE43. Las competencias específicas que se adquieren con esta asignatura son CE22, CE23, CE28 y
CE 43. Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA19.01 Desarrollar una visión global del estado mundial y local de la minería con sus tendencias en la oferta y demanda
de materias primas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE43).
RA19.02 Desarrollar una visión global y local de las tendencias técnicas y de investigación en todos los campos de la
minería subterránea y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18,
CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.03 Conocer los fundamentos del laboreo de minas y la aplicación de dichos fundamentos a los distintos tipos de
minería subterránea y de minería a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13,
CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43)
RA19.04 Desarrollar el conocimiento minero del comportamiento del terreno en las creaciones de los huecos y su
sostenimiento (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23,
CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.05 Modelizar convencional y computacionalmente desde un punto de vista minero el comportamiento de terreno y
sus aplicaciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14,
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CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.06 Conocer, comprender y resolver los problemas técnicos asociados a las técnicas de perforación y sostenimiento
en obras subterráneas y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14,
CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.07 Conocer, comprender y resolver los problemas de seguridad y medio ambiente asociados a las técnicas de
perforación y sostenimiento en obras subterráneas y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22,
CE23, CE28, CE43).
RA19.08 Diseñar y ejecutar los distintos sistemas de acceso a las explotaciones subterráneas y a cielo abierto y discutir y
valorar las distintas opciones (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28).
RA19.09 Conocer los ciclos mineros en minería subterránea y en minería a cielo abierto, su análisis individual y su
análisis combinado (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18,
CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.10 Diseñar y realizar los ciclos mineros a nivel individual y desde un punto de vista global (CG1, CG2, CG3, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22,
CE23, CE28, CE43).
RA19.11 Comprender la importancia de los servicios generales de minas en el desarrollo de las explotaciones mineras y
conocer como se diseñan (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17,
CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.12 Conocer el cálculo y el diseño de las instalaciones eléctricas y de aire comprimido en las explotaciones mineras
subterráneas y a cielo abierto (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17,
CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.13 Conocer el cálculo y el diseño de los sistemas de ventilación principal y auxiliar en las explotaciones mineras
subterráneas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19,
CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.14 Conocer, comprender y resolver los problemas de seguridad y medio ambiente asociados al diseño y ejecución
de obras superficiales y subterráneas (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,
CG17, CG18, CG19, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).
RA19.15 Conocer en profundidad, manteniéndose actualizado, todos los aspectos relacionados con la legislación minera,
sus exigencias, las aplicaciones y la necesidad de su cumplimiento (CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11,
CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CE22, CE23, CE28, CE43).

5. Contenidos
BLOQUE 1 (2 TEMAS Y 2 HORAS): Introducción al Laboreo de Minas
TEMA 1 y 2: La minería en el Mundo, Europa y España. El aprovechamiento de los recursos minerales.
BLOQUE 2 (6 TEMAS Y 6 HORAS): Metodos y sistemas de explotación
TEMA 3: Métodos y sistemas de explotación mineros. Conceptos teóricos
TEMA 4: Métodos y sistemas subterráneos. Minería filoniana.
TEMA 5: Métodos y sistemas subterráneos. Minería sedimentaria.
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TEMA 6: Métodos y sistemas a cielo abierto. Minería convencional.
TEMA 7: Métodos y sistemas a cielo abierto. Minería no convencional.
TEMA 8: Métodos y sistemas especiales
BLOQUE 3 (4 TEMAS Y 4 HORAS): terreno. Conceptos. Cálculos.
TEMA 9: Comportamiento del terreno y cálculos en infraestructura mineras subterráneas
TEMA 10: Comportamiento del terreno y cálculos en infraestructura mineras a cielo abierto.
TEMA 11: Comportamiento del terreno y cálculos en métodos y sistemas de explotación subterráneos.
TEMA 12: Comportamiento del terreno y cálculos en métodos y sistemas de explotación a cielo abierto.
BLOQUE 4 (8 TEMAS Y 8 HORAS): Diseño y ejecución de los accesos a las explotaciones.
TEMA 13 Y 14: Diseño y ejecución de pozos y galerías mediante perforación y voladura.
TEMA 15 Y 16: Diseño y ejecución de pozos y galerías mediante máquinas de ataque puntual.
TEMA 17 Y 18: Diseño y ejecución de pozos y galerías mediante minadores.
TEMA 19 Y 20: Diseño y ejecución de pozos y galerías mediante equipos especiales.
BLOQUE 5 (7 TEMAS Y 7 HORAS): Ciclos. Arranque, carga y transporte. Sostenimiento.
TEMA 21, 22, 23: Ciclos mineros en minería subterránea. Arranque, carga y transporte.
TEMA 24, 25 y 26: Ciclos mineros en minería a cielo abierto. Arranque, carga y transporte.
TEMA 27: Diseño y ejecución de los ciclos mineros especiales.
BLOQUE 6 (6 TEMAS Y 6 HORAS): La energía y el clima en minería.
TEMA 28 y 29: La energía y el desagüe en minería
TEMA 30, 31, 32 y 33: La atmósfera en minería. Ventilación. Climatización.
BLOQUE 7 (2 TEMAS Y 2 HORAS): Seguridad y legislación. Servicios de mina.
TEMA 34: Seguridad e impacto ambiental en el laboreo de minas.
TEMA 35: Legislación minera. Exigencias, aplicaciones y cumplimientos.

6. Metodología y plan de trabajo
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MODALIDADES

Horas

Presencial

Trabajo personal
del estudiante

Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Estudio de teoría

30

Resolución de problemas

20

Preparación
de
prácticas
laboratorio/campo/informática

de

60

90
20

Preparación de trabajos

20

Total

90

TOTAL

150

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

B

T

CE

PA

PL/C

1

1y2

2

2

3a8

6

1

3

9 a 12

4

1

4

13 a 20

8

1

5

5

21 a 27

7

1

5

6

28 a 33

6

2

4

7

34 a 35

2

1

35

7

TG

SE

TA

t

T

2

5

5

7

7

15

15

22

6

10

10

16

15

20

20

35

13

17

17

30

13

17

17

30

1

4

6

6

10

2

60

90

90

150

1
1

1

14

2

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Exámenes de carácter teórico ó práctico

30%

Ejercicios, trabajo
durante el curso

y

exposiciones

Informe/Examen
sobre
Laboratorio/Campo/Informática

desarrolladas

Prácticas

de:

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

40%
20%
10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Javier Toraño, Susana Torno: Laboreo de Minas (Apuntes de la Asignatura). Tomo 1: Infraestructura Minera. Tomo 2:
Métodos y sistemas de explotación.
Javier Toraño, Susana Torno: Ventilación de Minas (Apuntes de la Asignatura). Métodos convencionales y
computacionales.
Javier Toraño, Susana Torno: Tecnología de las perforaciones y sondeos. Uniovi.
Javier Toraño, Susana Torno: Obras a Cielo Abierto y Movimientos de Tierras. Apuntes.
Cuadra L.: Laboreo de Minas. ETSIM. Madrid.
Luque V: Ventilación de Minas. AITEMIN. Madrid.
IGME. Manuel Arranque, Carga y Transporte en minería a Cielo Abierto. Madrid.
IGME. Manual de Perforación y Voladura de Rocas. Madrid
Plá F.: Fundamentos de Laboreo de Minas. ETSIM. Madrid.
Revistas especializadas del Sector (Biblioteca).
Túneles. E. E. Gráfico. Madrid.
Vidal V.: Explotación de Minas. Omega. Barcelona.
Normativa y Legislación. R.G.N.B.S.M.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3008

NOMBRE

Tecnología de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de la titulación de Ingeniero de Grado en Tecnologías Mineras de la Universidad de Oviedo, denominada
“Tecnología de Materiales“ es una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, dada la importancia que tiene la
elección de los diferentes materiales que se utilizan en ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos,
como la importancia que tiene saber cómo deben conformarse y tratarse estos materiales para obtener sus mejores
propiedades.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Las propiedades que caracterizan el comportamiento de los materiales industriales
Correlacionar la microestructura de los materiales con sus propiedades
Correlacionar la microestrustura de los materiales con sus procesos de fabricación, conformado, y tratamientos
térmicos
Proceder a la elección y selección de materiales desde criterios estructurales, de corrosión, eléctricos, y
térmicos.
Analizar, desde criterios estructurales, de corrosión, eléctricos, y térmicos las propiedades de los materiales que
constituyen las principales familias.

3. Requisitos
1.

Matemática Básica.

2.

Física básica

3.

Química básica

4.

Haber cursado previamente la asignatura de “estructura y propiedades de los materiales”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias específicas que se espera que el alumno adquiera, se enumeran a continuación atendiendo a su
categoría.
1.

2.

Competencias Cognitivas (Saber)
a. Conocer las propiedades intrínsecas de los materiales
b. Correlacionar microestructura con propiedades
c. Elección del material idóneo bajo criterios ecológicos y económicos
d. Evaluar con precisión para decidir el material idóneo
Competencias Procedimentales (Saber Hacer)
a. Aplicar herramientas de planificación experimental
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b. Aplicar los conocimientos de metalurgia física e ingeniería
c. Selección del material más adecuado para la fabricación de un producto
d. Definición del proceso de conformado
Competencias Actitudinales (Ser)
a. Conducta ética en la elaboración de informes periciales o análisis de fallos
b. Disciplina
c. Iniciativa
d. Responsabilidad
e. Evaluación y auto-evaluación
f.
Creatividad
g. Mejora de Proceso y Producto.

En cuanto a las competencias transversales que se pretende que el alumno desarrolle son:
·
Competencias Instrumentales
a. Capacidad de análisis y síntesis.
b. Capacidad de organizar y planificar.
c. Conocimiento informático en el ámbito del análisis de imagen y en la elaboración de hojas de cálculo.
d. Resolución de problemas
e. Toma de decisiones
Competencias Personales
1.
Trabajo en Equipo
2. Compromiso ético
3. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas (en su rol investigador)
Competencias Sistemáticas
1. Aprendizaje Autónomo
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3.
Motivación por la calidad y la mejora continua.
4. Iniciativa y espíritu emprendedor
5. Liderazgo
Los principales objetivos específicos para la asignatura se establecen en términos de competencias específicas, en las
que se pretende que los alumnos alcancen a:
1.
Conocer las diferentes familias de materiales, sus propiedades intrínsecas fundamentales, sus procesos de
fabricación y conformado
2. Ser capaz de seleccionar el material más apropiado bajo criterios
a. Ecológicos
b. Económicos
c.
Técnicos
3.
Ser capaz de correlacionar microestructura con las propiedades estructurales de los materiales utilizados en
ingeniería.
4.
Conocer los fundamentos técnicos inherentes a cada tipo de material que justifican el conformado de los
mismos.

5. Contenidos
·

TEMA 1. Propiedades generales no intrínsecas de los materiales.

·

TEMA 2. Aceros y fundiciones férreas
o

o

Diagrama Fe-C metaestable. Aceros
§

Transformaciones de equilibrio en el sistema Fe-C metaestable

§

Transformaciones de inequilibrio en el enfriamiento de la austenita.

§

Tratamientos térmicos de los aceros

Compromiso entre solidificación estable y metalestable
§

Fundiciones blancas y fundiciones grises
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TEMA 3. Conformado en frío. Bases metalúrgicas del comportamiento mecánico en Frio. Aplicación sobre las
aleaciones metálicas.
o

Teoría de las dislocaciones

o

Endurecimiento por deformación en frío

o

Endurecimiento por solución sólida de sustitución

o

Endurecimiento por precipitación

o

Endurecimiento por lagunas

·

TEMA 4. Fenómenos de difusión en el estado sólido

·

TEMA 5. Conformado a alta temperatura.

·
·

o

Fundamentos de la deformación en caliente. Parámetro de Zener-Hollomon

o

Restauración y recristalización

o
Deformación por fluencia
TEMA 6. Conformado de materiales no metálicos
TEMA 7. Elección de materiales y técnicas de unión.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
·

·

Presenciales
o
Clases expositivas
o
Prácticas de aula
o
Prácticas de laboratorio.
o
Tutorías grupales
No presenciales
o
Trabajo autónomo

Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de aula, con objeto de que, en este último caso, una vez realizado algún ejemplo concreto
por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio, que serán desarrolladas en el aula de informática donde
mediante una serie de programas informáticos el alumno podrá profundizar en los conceptos objeto de cada tema. Se
han planificado las prácticas de laboratorio siguientes:








Práctica 1: Comportamiento de los materiales bajo esfuerzos de tracción
Práctica 2: Dureza y Tenacidad
Práctica 3: Fatiga
Práctica 4: Fluencia
Práctica 5: Micrografías de aleaciones no férreas
Práctica 6: Conformado de polímeros
Práctica 7: Conformado de cerámicos y materiales compuestos

La Tabla1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura, distribuidos temporalmente de acuerdo a las
modalidades docentes citadas. Esta organización docente recoge también el orden temporal de impartición de los
diferentes temas que componen la asignatura.
La Tabla2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
laboratorio /campo /
idiomas

PRESENCIAL

Tema 1
12

2

45

14

13

4

13

4

15

4

6

6

6

17

28

28

5

8

8

1

5

8

8

4

1

5

10

10

18

4

2

8

10

10

34

10

1

1

12

22

22

150

42

7

2

58

92

92

Propiedades
Tema 2
Aceros
fundiciones
férreas

y

2

1

Tema 3
Conformado
en frío

1

Tema 4
Difusión
Tema 5
Conformado
en caliente
Tema 6
Conformado
materiales no
férreos

2

Tema 7
Elección
técnicas
unión
Total

y
de

7

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

MODALIDADES

Horas
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Clases Expositivas

42

72

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática /
aula de idiomas

7

12

Tutorías grupales

2

4

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

58

No presencial

92

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria, pero se valorará positivamente en la evaluación final, la presencia de los alumnos a las
distintas modalidades de clase expuestas; pero, con objeto de poder llevar a cabo una evaluación continua del
aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, el alumno deberá conservar los ejercicios que se vayan
proponiendo para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 2
puntos sobre un total de 10. 1 punto se corresponderá a los ejercicios propuestos durante las clases expositivas y 1 punto
se corresponderá a los ejercicios propuestos durante las clases de prácticas.
Se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y
preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 8
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:

Trabajo individual del alumno: 2 puntos

Examen final de la asignatura: 8 puntos.
Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Pero-Sanz, J. A., Ciencia e Ingeniería de Materiales, Edit. Dossat, S.A, 2000
Pero-Sanz, J. A., Fundiciones férreas, Edit. Dossat S.A, 2000, 1994
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Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona, 1995.
Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Paraninfo Thomson Learning, 2001.
Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3009

NOMBRE

Tecnología Siderometalúrgica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Verdeja Gonzalez Luis Felipe Nicolas

lfv@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Verdeja Gonzalez Luis Felipe Nicolas

lfv@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de la titulación de Ingeniero de Grado en Tecnologías Mineras de la Universidad de Oviedo, denominada
“Tecnología Siderometalúrgica“ (Metalurgia) es una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, dada la importancia
que tiene conocer con el máximo rigor posible los procesos y operaciones básicas que se utilizan en ingeniería para
realizar la extracción-obtención de los metales (/hierro-acero y no férreos).
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:








Introducción para conocer las magnitudes termodinámicas que definen el equilibrio.
Introducción para conocer y decidir si un proceso u operación extractiva es o no viable.
Introducción para manejar con soltura los diagramas de equilibrio singulares que intervienen en los procesos
extractivos.
Introducción para conocer cinéticamente las etapas que controlan la extracción de metales.
Introducción al conocimiento de los procesos de purificación y afino de metales.
Introducción al conocimiento de los procesos de fabricación del hierro-acero (siderurgia) y de obtención de los
metales no férreos (metalurgia no férrea: Al; Cu; Zn; Pb; Ni y Au)

3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Estructura y propiedades de los materiales”, tan solo
conocer los principios básicos de física, química, matemáticas (cálculo), termodinámica y mecánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Tecnología Siderometalúrgica” se concretan del modo que sigue:
Conocimientos








Conocer si es posible o no que un proceso extractivo de lleve a término.
Conocer los márgenes de variación de las variables temperatura, presión y concentración que intervienen en el
proceso extractivo.
Conocer los fundamentos cinéticos del proceso extractivo.
Introducción a las etapas-mecanismos controlantes de los procesos extractivos.
Conocer los tipos de reductores más habituales en la pirometalurgia y en la hidrometalurgia.
Conocer los fundamentos de la reducción electroquímica y electrotérmica.
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Conocer las propiedades de las escorias.
Conocer los fundamentos de la metalurgia del hierro y del acero.
Conocer los fundamentos de las metalurgia no férreas más importantes

Habilidades







Capacidad para detectar y definir las características fundamentales (más importantes) de un proceso extractivo.
Capacidad para aplicar - manejar las funciones termodinámicas y conocer sus valores a lo largo de los
diferentes procesos - operaciones asociadas a la extracción de metales.
Capacidad para aplicar las leyes cinéticas a las diferentes etapas de la extracción de los metales.
Capacidad para manejar. Interpretar y construir, los diagramas de equilibrio básicos de la metalurgia extractiva
(pirometalurgia o hidrometalurgia).
Capacidad para resolver e interpretar los balances de materia y energía asociados a los procesos extractivos.

Actitudes





Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en
ingeniería
Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Estructura y propiedades de los materiales” se han organizado con arreglo a los
siguientes temas, que se desarrollarán en este mismo orden temporal:
Tema 1.Introducción a la Metalurgia (3 Clases)
Tema 2. Diagramas Energía Libre Estándar-Temperatura. Teoría de Disoluciones (6 Clases)
Tema 3. Cinética de Reacciones (3 Clases).
Tema 4. Tostación. Reducción. Metalurgia de Escorias (6 Clases)
Tema 5. Metalotermia (3 Clases).
Tema 6. Hidrometalurgia (3 Clases).
Tema 7. Purificación (3 Clases).
Tema 8. Afino (3 Clases).
Tema 9. Procesos de Extracción (12 Clases).

6. Metodología y plan de trabajo
Presenciales
1. Clases expositivas
2. Prácticas de aula
3. Prácticas de laboratorio.
4. Tutorías grupales
No presenciales
1. Trabajo autónomo
2. Trabajo en grupo
Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
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la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de Aula de Laboratorio informático, con objeto de que, en este último caso, una vez
realizado algún ejemplo concreto por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios
seleccionados; lo que será tenido en cuenta como sistema de evaluación continuada.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio de metalurgia con vídeos explicativos de los procesos
extractivos más importantes.
Las prácticas de laboratorio serían:
Práctica 1. Caracterización-Propiedades de las Materias Primas.
Práctica 2. Funciones y Variables Termodinámicas.
Práctica 3. Equilibrio y Diagramas de Fase de la Metalurgia Extractiva.
Práctica 4. Cinética de los Procesos Metalúrgicos.
Práctica 5. Electroquímica Metalúrgica.
Práctica 6. Escorias.
Práctica 7. Afino Metalúrgico.
Tabla 1: muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Tecnología Siderometalúrgica”, distribuidos

temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas. Esta organización docente recoge también el orden
temporal de impartición de los diferentes temas que componen la asignatura.
Tabla 2: distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya mencionadas.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

42

72

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12

Prácticas clínicas hospitalarias

---

---

Tutorías grupales

2

4

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

Totales

58

92
No presencial

134

150

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

Tabla 3: desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14 semanas lectivas del cuatrimestre.
Clases

Practicas

Expositivas

Aula

1

3

1

---

---

2

3

---

1

---

3

3

1

---

---

4

3

---

1

---

5

3

1

---

---

6

3

---

1

---

7

3

1

---

---

8

3

---

1

1

9

3

1

---

---

10

3

---

1

---

11

3

1

---

---

12

3

---

1

---

13

3

1

---

---

14

3

---

1

1

Total
horas

42

7

7

2

Semana

Practicas
Laboratorio

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

Tutorías
Grupales

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria, pero se valorará positivamente en la evaluación final, la presencia de los alumnos a las
distintas modalidades de clase expuestas; pero, con objeto de poder llevar a cabo una evaluación continua del
aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, el alumno deberá conservar los ejercicios que se vayan
proponiendo para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y
preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 9 puntos
sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4 (cuatro
sobre diez) en este examen final.
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Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:




Trabajo individual del alumno: 1 punto
Examen final de la asignatura: 9 puntos.

Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El libro fundamental para el seguimiento del curso es “Metalurgia Extractiva: Procesos de Obtención” J. P. Sancho, L. F.
Verdeja, A. Ballester. Editorial Síntesis. Madrid 2000 (formato papel o electrónico). Otros textos recomendados (para las
últimas doce clases del programa):
- “Metalurgia Extractiva: Fundamentos”. A. Ballester y otros. Ed. Síntesis, Madrid 2002 (formato papel o electrónico
- “Materiales Refractarios y Cerámicos”. L. F. Verdeja, A. Ballester y J. P. Sancho. Ed. Síntesis, Madrid 2008 (formato
papel o electrónico)
http://www. sintesis. com
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1. Identificación de la asignatura
GITEMI01-3010

NOMBRE

Tecnología Hidrogeológica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías
CENTRO
Mineras por la Universidad de Oviedo

E.T.S. de Ingenieros de
Minas

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ordoñez Alonso Maria Almudena

aoalonso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ordoñez Alonso Maria Almudena

aoalonso@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una materia del módulo Fundamental de la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (materia
32 de la Memoria de Verificación), impartida en el segundo semestre y cuyo carácter es obligatorio. Los contenidos a
impartir se han diseñado en un orden lógico, de forma que en la secuencia de aprendizaje los contenidos teóricos
avanzados se apoyen en los básicos para resolver ejercicios académicos que simulan situaciones reales cada vez con un
mayor número de variables y complejidad.
Los pilares fundamentales de la materia son la Hidrología y la Hidrogeología, que son ciencias aplicadas que usan como
herramientas los contenidos de otras materias básicas (Cálculo, Química, Geología y sus aplicaciones a los problemas de
Ingeniería,…) y que en este caso, se presentan de forma acorde con las necesidades de un graduado en Ingeniería de
Tecnologías Mineras. Se trata de una materia de gran importancia práctica para el desarrollo de actividades profesionales
relacionadas con la minería, la obra civil, la prospección de recursos y el medio ambiente, campos en los que el agua
siempre está presente, bien como recurso a aprovechar, bien como problema que resolver y gestionar adecuadamente.

3. Requisitos
Resulta deseable que el alumno, antes del inicio de la materia, haya superado con éxito algunas otras materias básicas,
entre las que cabe destacar Cálculo, Química y Geología aplicada a la ingeniería de tecnologías mineras.
Se podría considerar un punto de comienzo adecuado el momento en el que el alumno haya adquirido (o al menos
practicado) las siguientes competencias:








Trabajar con series de datos en hojas de cálculo.
Manejar con soltura conceptos básicos de estadística.
Manejar con soltura las unidades de medida y transformarlas.
Programar y resolver ecuaciones no lineales.
Distinguir las rocas más habituales y conocer su génesis y características principales, con especial énfasis en el
medio sedimentario.
Comprender los principios básicos de geología estructural y poder interpretar un mapa geológico simple.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la actividad, se pretende que el alumno haya adquirido las siguientes competencias, destacadas de entre el
listado numerado en la memoria de verificación de la titulación (se indica el código de la misma):
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Generales:
o CG-1:Capacidad de análisis y síntesis
o CG-5:Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
o CG-6:Capacidad de gestión de la información
o CG-7:Resolución de problemas
o CG-9:Trabajo en equipo
o CG-12:Razonamiento crítico
o CG-16:Motivación por la calidad
o CG-17:Sensibilidad hacia temas medioambientales y de sostenibilidad
o CG-21:Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de
formación
o CG-24:Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles
Específicas:
o CE24: Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la geología general y de detalle.
o CE28: Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de las técnicas de perforación y
sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.
o CE45: Capacidad para diseñar, planificar e interpretar una campaña de prospección y extracción de
recursos hídricos, interrelacionando los conocimientos geológicos e hidrogeológicos de cara a su
aplicación a la modelización y explotación de los mismos.

Las anteriores competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje (se indica el código de la memoria
de verificación de la titulación):







RA32.01: Caracterizar un sistema hidrogeológico seleccionando y aplicando las técnicas apropiadas para la
determinación de sus parámetros característicos
RA32.02: Desarrollar un proyecto de prospección de recursos hidrogeológicos, combinando de forma adecuada
los conocimientos adquiridos y trabajando en gabinete, campo y laboratorio.
RA32.03: Elaborar e interpretar modelos hidrogeológicos sencillos aplicados al marco de la ingeniería, minería y
obra civil.
RA32.04: Diseñar y analizar la viabilidad de un proyecto de explotación de recursos hidrogeológicos, accediendo
a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en equipos de trabajo
tan amplios como sea conveniente.
RA32.05: Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la
información precisa para desarrollar la actividad de caracterización y explotación de recursos hidrogeológicos,
adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales.

5. Contenidos
Los contenidos se han diseñado atendiendo a los objetivos perseguidos (detallados en el punto anterior):
Tema 1. Introducción a la asignatura
Tema 2. Hidrología de superficie




Balance hídrico: Precipitación, evapotranspiración y escorrentía
El agua en la zona no saturada

Tema 3. Hidrogeología








El flujo de agua subterránea
Sistemas hidrogeológicos
Estudio y caracterización de parámetros hidrogeológicos
Tecnología de la prospección de recursos hídricos
Diseño y ejecución de sistemas de explotación de los recursos hidrogeológicos
El agua en minería y obra civil
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Elaboración de modelos hidrogeológicos

Tema 4. Hidroquímica





Calidad de agua
Caracterización hidroquímica de sistemas hidrogeológicos
Contaminación y descontaminación de acuíferos

6. Metodología y plan de trabajo
Metodología.
El enfoque de la materia es el aprendizaje presencial (clases expositivas y prácticas de aula y laboratorio), combinado
con trabajo autónomo del alumno (resolución de problemas prácticos y horas de estudio de los contenidos teóricos).
Plan de trabajo.
Según la definición del crédito ECTS, a efectos del cálculo de las horas de trabajo no presencial del alumno, se debe
tener en cuenta que por cada hora de actividad presencial, se debe programar 1,5 de actividad no presencial.
La planificación temporal propuesta para las diferentes actividades es la que se refleja en la tabla siguiente:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

4

Tema 2

11

3

5

Tema 3

14

3

6

Tema 4

6

1

2

Total

35

7

14

0,2

5,2

0,7

19,7

0,7
1
2

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

de

1

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio o aula de
informática

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

7,8

7,8

10

19,5

29,5

23,7

10

25,6

35,6

0,4

11,4

2,5

14,6

17,1

2

60

22,5

67,5

90

Como complemento a la tabla anterior, se presenta en la siguiente la distribución porcentual de cada una de las
modalidades formativas en que se divide la materia:

139

2012-2013

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

58,33%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,66%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

23,33%

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,33%

Sesiones de evaluación

2

3,33%

Trabajo en Grupo

22,5

33,33%

Trabajo Individual

67,5

66,66%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Examen escrito teórico-práctico, sobre los contenidos explicados en las clases presenciales teóricas: 60%.
Examen escrito de carácter práctico, sobre los contenidos explicados en las clases presenciales prácticas: 20%.
Ejercicios, trabajos, informes y exposiciones durante el curso: 10%.
Participación activa e implicación del alumno en el desarrollo de la asignatura: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Apuntes, presentaciones y ejercicios elaborados por la profesora
Custodio, E., Llamas, M. R. 1996. Hidrología subterránea. Ed. Omega, 2 vol., 2ª ed. corregida.
Drever, J.I. 1997. The geochemistry of natural waters; Surface and groundwater environments. Prentice Hall.
Ferrer Polo, F. J. 2000. Recomendaciones para el cálculo hidrometeorológico de avenidas. CEDEX.
Fetter, C.W. 2001. Applied Hydrogeology. Fourth Edition. Prentice -Hall.
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Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS), 2009. Hidrogeología. Comisión Docente Curso
Internacional de Hidrología Subterránea. Barcelona.
Llamas, J. 1993. Hidrología General; Principios y aplicaciones. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco.
Martínez Alfaro, P. E., Martínez Santos, P. y Castaño Castaño, S. 2006. Fundamentos de Hidrogeología. MundiPrensa.
Martínez Marín, E., 2005. Hidrología Práctica. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid.
Martínez, J., Ruano, P. 1998. Aguas Subterráneas. Captación y Aprovechamiento. Progensa.
Ministerio De Medioambiente. 2004. Las aguas continentales en la Unión Europea. CEDEX
Price, M. 1996. Introducing Groundwater. 2º Ed. Chapman & Hall (Traducción al castellano de la edición inglesa:
2003; Ed. Limusa)
Salinas Rodríguez, J. L., Plata Bedmar, A. (CEDEX). 2003. Técnicas Hidrogeológicas en Investigación Geotécnica.
CEDEX
Younger, P.L., 2006. Groundwater in the environment: An introduction. Wiley-Blackwell. 336 p.
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