FICHA DE ASIGNATURA

Título: Otras alternativas de energías renovables

Descripción: En esta asignatura se desarrollarán tecnologías algo menos conocidas que las
tratadas en otras asignaturas del Máster, por no estar tan generalizadas.
Por lo que se refiere a la biomasa, indicar que es una de las tecnologías energéticas
renovables que más potencial posee, constituida por una gran heterogeneidad de materias
primas que la conforman.
Los océanos y los mares tienen un gran potencial energético, en sus diferentes formas, que se
encuentra sin explotar. Las olas, las mareas, las corrientes y/o gradientes, son las
manifestaciones del mismo.
La geotermia es una fuente de energía que se genera por el aprovechamiento de la energía del
interior de la Tierra. Su uso para fines eléctricos sólo tiene lugar en lugares concretos, mientras
que para fines térmicos se encuentra mucho más generalizado.
Finalmente, el hidrógeno es un vector energético que va a representar un papel fundamental en
el panorama energético a nivel mundial en los próximos años, así como la utilización de pilas
de combustible.

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS: 6

Contextualización: Esta asignatura, al tratar tecnologías tan variadas y con tanto potencial de
uso, posibilitará una primera inmersión en las mismas, posibilitando al alumno la utilización de
terminología variada, conocer la diferente naturaleza de los recursos en función del uso que se
vaya a dar a los mismos, y las distintas formas de energía obtenida.

Modalidad: Online

Temario:
BLOQUE 1.
- Energía de la biomasa.
BLOQUE 2.
- Biocombustibles.
BLOQUE 3.
- Energías de origen marino.

- Energía geotérmica.
BLOQUE 4.
- Pilas de combustible.
- Tecnología del hidrógeno.

Competencias:
ESPECÍFICAS
CE-29 Conocimiento de las diferentes tecnologías para aprovechamiento de la energía
geotérmica y energías del mar.
CE-30 Conocimiento de los sistemas de gestión y pretratamientos de la biomasa.
CE-31 Conocimiento de los sistemas termoquímicos para la obtención de energía a partir de la
biomasa.
CE-32 Capacidad para hacer una valoración económica y estudiar los marcos legislativo y
económico en el sector de los biocarburantes.
CE-33 Capacidad para desarrollar y gestionar plantas de biogás y de biocarburantes.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Foros

20

0

Clases magistrales

10

100

Actividades guiadas

4

100

Tutorías

8

80

Seminarios

2

100

100

0

1

100

Ejercicio práctico
Examen de evaluación

Metodologías docentes:
Materiales docentes
Clases teóricas
Actividades guiadas
Foro formativo
Tutorías: colectivas e individuales
Seminario
Trabajo autónomo: de manera individual o grupal.
Examen

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Examen
Portafolio

Ponderación
40%
60%

Normativa específica: No aplica.
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