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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquisición del concepto físico de la energía en todas sus formas. Comprensión del significado, valoración y cuantificación
de las "fuentes de energía". Comprensión de la situación actual respecto a las reservas, uso y perspectivas de las distintas
propuestas energéticas actuales y alternativas e implicaciones socio-económicas correspondientes.
- Conocimiento de las unidades energéticas y conocimiento y capacidad operativa para el cálculo de las transformaciones
entre las mismas.
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4. OBJETIVOS

Adquisición del concepto físico de la energía en todas sus formas. Comprensión del significado, valoración y cuantificación de
las "fuentes de energía". Comprensión de la situación actual respecto a las reservas, uso y perspectivas de las distintas
propuestas energéticas actuales y alternativas e implicaciones socio-económicas correspondientes.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. La energía se presenta bajo muchas formas: energía mecánica, térmica, química, nuclear, electromagnética....
Fuerzas, trabajo y calor: expresiones y unidades mas comunes.

2

2. Transformación de la energía: principales procesos de transformación de la energía. Máquinas térmicas y
eléctricas.

3

3. Combustibles fósiles: Carbones, petróleo, gas, pizarras bituminosas,.... Origen y consumo. Ventajas e
inconvenientes.

4

4. Energía nuclear: fisión y fusión nucleares. Ventajas e inconvenientes.

5

5. Energías renovables: Hidráulica, solar, eólica, biomasa, maremotriz, térmica oceánica. Expectativas, ventajas e
inconvenientes.

6

6. La energía en el mundo: Economía y política, medio ambiente, percepción pública, sostenibilidad y expectativas.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Trabajo práctico

Otros

No

No

20,00

Evaluación continua

Examen escrito

Sí

Sí

30,00

Examen final

Examen escrito

Sí

Sí

TOTAL

%

50,00
100,00

Observaciones
ORTOGRAFÍA: Se entiende que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la
expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación),
gramatical y léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO: La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de
suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas
las actividades de evaluación de cara a la convocatoria extraordinaria. Dicha circunstancia habrá de ser puesta en
conocimiento del Centro,
tal y como queda establecido en el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria.
NORMAS DE CITACIÓN: Siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Centro, todos los trabajos académicos utilizarán
como criterio de citación las normas APA. A través del enlace que aparece a continuación puede acceder a los recursos de
ayuda ofrecidos por la BUC en relación con dichas normas: http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
CALIFICACIÓN EN CASO DE NO SUPERAR NOTA MÍNIMA EN UNA PRUEBA:
Si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación
global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación, tal y como
queda establecido en el artículo 35 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria.
EVALUACIÓN CONTINUA: Tal y como queda descrito en la metodología de evaluación , el alumnado habrá sido evaluado de
un 40% de la asignatura antes de terminar las clases, sumando la parte de prácticas de laboratorio más las tareas de clase.
De esta forma, se cumple con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad
de Cantabria ('finalizado
el período de clases el estudiante deberá haber realizado actividades de evaluación cuyo peso sea al menos el 40% de la
nota final de la asignatura).
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El alumnado de matrícula a tiempo parcial tiene derecho a una evaluación única, según lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. El estudiante podrá someterse a un proceso de
evaluación única. La evaluación única dará derecho al estudiante a obtener la misma calificación que los estudiantes que se
sometan a procesos de evaluación continua. La evaluación única podrá consistir en la realización de un examen y/o la
entrega de trabajos, pudiendo establecerse, excepcionalmente la obligatoriedad de asistir y superar determinadas actividades
presenciales (clases de laboratorio, prácticas clínicas, seminarios, etc.).
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
222 cuestiones sobre la energía /[autores Miguel Barrachina Gómez (et al).--[Madrid]: Forum Atómico Español, 1993.
¿Cuánta bioenergía puede producir Europa sin dañar el medio ambiente?. /Madrid : Centro de Publicaciones, Ministerio de
Medio Ambiente, 2008.
- World energy outlook / International Energy Agency; Paris : Organiztion for Economic Cooperation and Development (OECD):
Internatonal Energy Agency 2011.
La energia del futuro y sus aplicaciones / Juan Aragonés, María Ángeles Hernández, José María Busquets. -- Barcelona:
Tibidabo, 2007.
Energía para el mundo de mañana: realidades, opciones, objetivos / Comisión del Consejo Mundial de la Energía.-- Madrid :
Consejo Mundial de la Energía, Comité Español, D.L. 1993.
- Hombre y naturaleza : bases energéticas / Howard T. Odum, Elisabeth C. Odum. -- Barcelona : Omega, D.L. 1981.
- Las fuentes de energía / Carlos J. Pardo Abad. -- Madrid : Síntesis, D.L. 1993.
- Energías renovables / Antonio Creus Solé. -- 2ª ed. -- Barcelona . Ceysa, 2009.
- Energías renovables / Jaime González Velasco. -- Barcelona : Reverté, 2009.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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