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ANEXO II. PLAN DOCENTE DE LA MATERIA 
 
(A cumplimentar para cada materia perteneciente al plan de estudio) 
 
MATERIA  
NUEVOS MATERIALES PARA LA ENERGÍA 
 
 
 
 
 
Nº CRÉDITOS 5   TIPO OP O= Obligatoria / OP= Optativa 

        
 
 
Justificación 
 
 
 
Dentro del amplio espectro de problemas que preocupan al ser humano en el siglo XXI, la cuestión energética ocupa 
una posición prevalente, y su superación pasa por la utilización de materiales adecuados que faciliten un mayor 
aprovechamiento de la energía. Éstos se denominan materiales para la energía, y ocupan una posición central en la 
ciencia de materiales. Se denominan así aquellos que, de forma directa o indirecta, están relacionados con la 
generación, transporte, acumulación y utilización de la energía. El presente módulo del Máster en Nuevos Materiales 
para la energía comienza tratando las fuentes de energía convencionales y renovables, así como el hidrógeno como 
vector energético, para detallar después, en cada área temática, los principios de funcionamiento y clasificación de 
los correspondientes dispositivos de almacenamiento y producción de energía según los materiales que los 
constituyen, desde el ámbito de las pilas de combustible, pasando por las baterías, condensadores, termoeléctricos y 
las células fotovoltaicas. Estos bloques temáticos proporcionarán una visión global del estado actual de la ciencia de 
materiales aplicada al sector energético, facilitando los recursos suficientes para orientarse y manejarse en esta área. 
 
 
Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en créditos ECTS 
(horas). 
 
(Duración de la materia y análisis de la secuenciación con otras materias para valorar su coherencia con el 
desarrollo de los conocimientos que se van a impartir) 

 
Consta de 5 créditos, lo que equivale a 50 horas presenciales, a lo que se añaden 50 horas de trabajo personal. Se impartirá 
en los meses desde febrero hasta mayo con posterioridad a las asignaturas obligatorias.  
Su duración es de 10 semanas, con 5  horas de clase presencial por día durante 1 día a la semana. La distribución de las 
horas presenciales es la siguiente: 
- Magistrales (M) = 40 horas. 
- Seminarios (S)  = 10 horas. 
La evaluación se realizará a través de: 
- un examen final tipo test de 30 preguntas (50%). 
- un trabajo final de unas 20 páginas a elegir entre los propuestos por los profesores que deberá ser defendido de forma oral 
(40%) .  
- ejercicios y problemas (10%) 
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Competencias de la materia en relación a las competencias de la titulación 
(Cada una de las competencias de la asignatura definidas en la pestaña de Gaur, deberá de estar cruzada, como 
mínimo, con una de las competencias de la titulación. 
 
 
 

COMPETENCIA DE LA MATERIA COMPETENCIA DE LA TITULACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.- Conseguir una visión global del estado actual de 
la ciencia de materiales aplicada al sector 
energético, facilitando los recursos suficientes para 
orientarse y manejarse en esta área. X X       

2.- Distinguir los diferentes sistemas para la 
producción y almacenamiento de energía y sus 
potenciales sinergias. 

   X X    

3.- Conocer las debilidades y fortalezas de cada 
material presentado en el contexto del campo de las 
nuevas energías y ser capaz de relacionarlo con sus 
potenciales aplicaciones en este área.    X X    

4.- Ser capaz de proponer, para cada sistema 
energético, una serie de  materiales adecuados para 
su aplicación, teniendo en cuenta sus principales 
propiedades.   X      

5.- Ser capaz de exponer y comunicar resultados 
relevantes, tanto del propio trabajo como el de otros 
investigadores en el campo de Nuevos Materiales 
para la Energía.       X   
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Sistema para evaluar la adquisición de competencias y sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente.  
(Para cada competencia se informarán los siguientes datos para la evaluación) 
 
COMPETENCIA 1 

EVALUACIÓN % 
Evaluación del proceso:  
- Trabajos prácticos 40 
- Exposiciones  
- Examen tipo test  
- Preguntas a desarrollar 10 
- Otros  
  
  
Evaluación final:  
- Examen tipo test 50 
- Preguntas a desarrollar  
- Examen oral  
- Otros  
  
  

TOTAL 100 
 
COMPETENCIA 2 

EVALUACIÓN % 
Evaluación del proceso:  
- Trabajos prácticos  
- Exposiciones 40 
- Examen tipo test  
- Preguntas a desarrollar 10 
- Otros  
  
  
Evaluación final:  
- Examen tipo test 50 
- Preguntas a desarrollar  
- Examen oral  
- Otros  
  
  

TOTAL 100 
 
COMPETENCIA 3 

EVALUACIÓN % 
Evaluación del proceso:  
- Trabajos prácticos  
- Exposiciones 40 
- Examen tipo test  
- Preguntas a desarrollar 10 
- Otros  
  
  
Evaluación final:  
- Examen tipo test 50 
- Preguntas a desarrollar  
- Examen oral  
- Otros  
  

TOTAL 100 
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Sistema para evaluar la adquisición de competencias y sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente.  
 (Para cada competencia se informarán los siguientes datos para la evaluación) 
 
COMPETENCIA 4 

EVALUACIÓN % 
Evaluación del proceso:  
- Trabajos prácticos 40 
- Exposiciones  
- Examen tipo test  
- Preguntas a desarrollar 10 
- Otros  
  
  
Evaluación final:  
- Examen tipo test 50 
- Preguntas a desarrollar  
- Examen oral  
- Otros  
  

TOTAL 100 
 
COMPETENCIA 5 

EVALUACIÓN % 
Evaluación del proceso:  
- Trabajos prácticos  
- Exposiciones 80 
- Examen tipo test  
- Preguntas a desarrollar 10 
- Otros  
  
  
Evaluación final:  
- Examen tipo test  
- Preguntas a desarrollar  
- Examen oral  
- Otros  
  

TOTAL 100 
 
 
Programa de la materia. 
 
(Temarios) 

Tema 1 NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA (0.5 cr). Visión general de las nuevas fuentes de 
energía alternativas y sistemas de almacenamiento en el contexto medioambiental actual. 

Tema 2 
MATERIALES PARA PILAS DE COMBUSTIBLE (1.0 cr). Introducción al uso del 
hidrógeno como vector energético y descripción  de los materiales empleados en los 
diferentes tipos de pilas de combustible. 

Tema 3 
MATERIALES PARA BATERÍAS (1.0 cr). Descripción y evolución histórica de los 
materiales utilizados en fabricación de baterías, hasta la tecnología actual, más respetuosa 
con el medio ambiente. 

Tema 4 
MATERIALES PARA SUPERCONDENSADORES (1.0 cr.) Descripción y evolución 
histórica de los materiales utilizados en fabricación de condensadores y supercondensadores, 
hasta la tecnología actual. 

Tema 5 MATERIALES TERMOELÉCTRICOS (0.5 cr.) Descripción de los materiales 
termoeléctricos y su modo de funcionamiento. Aplicaciones. 

Tema 6 
MATERIALES PARA CELULAS FOTOVOLTAICAS (1.0 cr.) Definición de los 
principios de la conversión fotovoltaica y exposición de los materiales y estructuras 
empleados en la fabricación de las celdas. 
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Bibliografía. 
 
(Bibliografía básica, bibliografía de profundización, direcciones de internet de interés, revistas, etc.) 
 

− REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL ÁREA. 
− FORO DE NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, WWW.UNFCC.INT 
− SINGAL, S.C. Y KENDALL, K. HIGH TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELLS: 

FUNDAMENTALS, DESIGN AND APPLICATIONS, ELSEVIER, OXFORD, 2004. 
− HTTP://WWW.HEXIS.CH 
− MINH, N. Y TAKAHASHI, T. SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CERAMIC FUEL CELLS, ELSEVIER 

PRESS, NEW YORK, NEW YORK, 1995. 
− HTTP:// WWW.POWERGENERATION.SIEMENS.COM/EN/FUELCELLS/INDEX.CFM 
− LÓPEZ, J.A.; DÍAZ, J.I. Y ROMERO-ÁVILA, C. LA PILA DE COMBUSTIBLE UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID 2004. 
− INSIGHTS INTO SPECIALITY INORGANIC CHEMICALS. D. THOMPSON. THE ROYAL SOCIETY OF 

CHEMISTRY, 1995. 
− BATERÍAS AVANZADAS. J.L. TIRADO, P. LAVELA. SERV. PUBS. DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA. 1999. 
− UNDERSTANDING BATTERIES. R.M. DELL, D.A.J. RAND. THE ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. 

2001. 
− CHOPRA K.L.AND DAS S.R., "THIN FILM SOLAR CELLS" EDIT. PLENUM PRESS, NEW YORK, 1983.  
− FAHRENBRUCH A.L. AND BUBE R.H., "FUNDAMENTALS OF SOLAR CELLS", EDIT. ACADEMIC 

PRESS, NEW YORK 1983. 
− RAPP D., "SOLAR ENERGY", (1997) PRENTICE-HALL, INC.  
− FREIDER J.F., HOOGENDOOM C.L., KREITH F.,"SOLAR DESIGN: COMPONENTS, SYSTEMS, 

ECONOMICS", (1996) HEMISPHERE PUBLISHING CO. 
 
 
 
Recursos para el aprendizaje.  
 

 
Para la impartición de la asignatura se dispone de: 

- Aula provista de cañon. 
- Ordenadores en red. 
-  

Para el trabajo personal de los alumnos se cuenta con: 
- Bibliografía básica y avanzada. 
- Acceso a diversas publicaciones on line. 
- Acceso a los trabajos propuestos y los apuntes entregados por los  profesores via plataforma egela. 

 
Asimismo, es importante tener en cuenta el carácter multidisciplinar de esta asignatura, en la que participan profesores de 
diferentes áreas (química inorgánica, químia física y geología). 

 

http://www.unfcc.int/
http://www.hexis.ch/
http://www.powergeneration.siemens.com/en/fuelcells/index.cfm

