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Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

 

Datos Descriptivos 

 

 

ASIGNATURA: Tecnología de los Combustibles y de la Combustión 

Nombre en Inglés: Combustion and Fuel Technology 

MATERIA: --- 

CRÉDITOS EUROPEOS: 6 

CARÁCTER: Obligatoria especialidad 

TITULACIÓN: 

 Graduado en Ingeniería de la Energía (GIE) 

 Graduado en Ingeniería de los Recursos 

Energéticos, Combustibles y Explosivos (GIRECE) 

CURSO/SEMESTRE 
Tercer curso /  

Primer semestre (GIE) – Segundo semestre (GIRECE) 

ESPECIALIDAD: --- 

 

 

CURSO ACADÉMICO Tercero 

PERIODO IMPARTICION 
Septiembre- Enero Febrero - Junio 

× (GIE) X (GIRECE) 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

×   
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DEPARTAMENTO: Ingeniería Química y Combustibles 

PROFESORADO 

NOMBRE Y APELLIDO 

(C = Coordinador) 
DESPACHO Correo electrónico 

Ana María Al-Lal Baeza 422 (M3) anamaria.allal@upm.es 

Javier García Torrent 419 (M3) javier.garciat@upm.es 

Juan F. Llamas Borrajo (C) 438 (M3) juan.llamas@upm.es 

Ljiljana Medic Pejic 424 (M3) liliana.medic@upm.es 

Enrique Querol Aragón 435 (M3) enrique.querol@upm.es 

Francisco Rodríguez García  416 (M3) francisco.rodriguez@upm.es 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 
NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

Química I, Química II 

Termodinámica / Química Física 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NECESARIOS 

Conocimientos sobre reacciones químicas, equilibrio químico y 
principios de la termodinámica. 

Conocimientos sobre equilibrios de fases y cinética química 

 

Conocimientos previos recomendados 

 Todo alumno que quiera cursar la asignatura de Tecnología de los Combustibles y 

de la Combustión debe tener unos conocimientos previos sobre  las propiedades 

físicas y químicas de los estados de la materia, su estructura molecular y las 

transformaciones y cambios de estado, así como manejar conceptos termodinámicos 

y cinéticos de las reacciones químicas, en particular de las reacciones de 

combustión. En la plataforma Moodle de la asignatura están disponibles apuntes en 

formato electrónico que pueden servir de guía de aprendizaje. 

 

 Todo alumno que quiera cursar la asignatura de Tecnología de los Combustibles y 

de la Combustión debe conocer el Sistema Internacional de Unidades, incluyendo la 

conversión de unidades de magnitudes físicas y químicas comunes, y la utilización 

de factores de conversión.  
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Objetivos de Aprendizaje 

 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CG 1 
Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías 
básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía. 

Conocimiento 

CG 3 

Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y 
resolver problemas dentro de contextos amplios y 
multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, 
trabajando en equipos multidisciplinares. 

Análisis, 
Síntesis 

CG 4 
Comprender el impacto de la ingeniería energética en el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la 
importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable. 

Análisis, 
Síntesis 

CG 5 
Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de 
forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Análisis, 
Síntesis 

CG 7 
Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la 

Ingeniería Energética en sus actividades profesionales. 

Aplicación 

CE 24 
Relacionar el conocimiento de los procesos de la combustión 
con el uso eficiente de los combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

Conocimiento 

CE 25 
Conocer las características y especificaciones de los 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 

Conocimiento 
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Los Resultados de Aprendizaje Globales de la asignatura son los siguientes: 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RAG1 Conocer la naturaleza y estructura molecular de los combustibles fósiles 

RAG2 Aplicar el proceso de la combustión desde el punto de vista tecnológico en 
general. 

RAG3 Conocer los cambios del carbón durante su almacenamiento y 
manipulación, consecuencias y problemas de seguridad. 

RAG4 Comprender la estructura de la llama y los parámetros que intervienen en 
su formación y estabilidad en el proceso de combustión. 

RAG5 Conocer las características y especificaciones de los combustibles líquidos 
y gaseosos así como sus productos comerciales. 

 

Estos resultados globales se desarrollan de manera concreta en los siguientes 

Resultados de Aprendizaje Evaluables: 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA01 Interpretar el tipo y madurez de la materia orgánica en los carbones 

RA02 
Detallar las características diferenciales de cada tipo de carbón, sus 
aplicaciones tecnológicas y los análisis y ensayos del carbón, 
expresados en sus diferentes bases 

RA03 Distinguir y calcular distintos casos de combustión completa, incompleta 
e imperfecta con diferentes combustibles y condiciones 

RA04 
Aplicar las características principales de los combustibles sólidos, 
incluidos los renovables, para determinar la mejor tecnología de su 
utilización 

RA05 Explicar la evolución de la materia orgánica en la formación del petróleo 

RA06 Interpretar la estructura molecular y composición de los petróleos 

RA07 Conocer las características de los combustibles líquidos según su 
utilización, interpretando las especificaciones de los carburantes 

RA08 Analizar la influencia de la adición de biocarburantes a los combustibles 
tradicionales sobre el funcionamiento del motor de combustión interna 

RA09 Analizar los distintos parámetros que influyen en la combustión de los 
diferentes combustibles 

RA10 Conocer los procesos de exploración, extracción y tratamiento de 
combustibles líquidos y gaseosos  

RA11 Aplicar los conocimientos de las características de los combustibles 
gaseosos para el dimensionamiento básico de equipos e instalaciones y 
determinar su eficiencia 

RA12 Conocer los principios de las máquinas de aprovechamiento de la 
energía de los combustibles 

RA13 Analizar los impactos medioambientales de los combustibles en las fases 
de exploración, producción, procesado y utilización   
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

Tema 1. Origen y 

composición de los 

combustibles (JFLL) 

1. Introducción I1 

2. Evolución de la materia orgánica. Fundamentos 
teóricos 

I1 

3. Tipos de materia orgánica I1 

4. Madurez. Etapas características I1 

5. Diagrama de Van Krevelen I1 

6. Combustibles convencionales y no convencionales   I1 

Tema 2. Formación del 

carbón y sus tipos. 

(JFLL) 

1. Tipos de carbón según el rango I2 

2. Evolución química del carbón con la madurez I2 

3. CBM (Metano en capas de carbón) I2 

4. Gasificación y Licuefacción del carbón I2 

Tema 3.Caracterización 

y Clasificación del 

carbón. (FRG, AAB)  

1. Ensayos y análisis característicos I2 

2. Análisis elemental e inmediato I2 

3. Poder calorífico I2 

4. Contenido y formas de azufre I2 

5. Temperatura de fusión de cenizas, hinchamiento y 
molturabilidad 

I2 

6. Humedad y sus tipos. Bases de expresión de los 
resultados 

I2 

7. Clasificación del carbón por el rango I2 

Tema 4. Usos del 

carbón.  (FRG, AAB) 

1. Madera, carbón vegetal, alquitrán de madera , 
creosotas, ácidos piroleñosos, alcohol metílico 

I2 

2. Turba. Importancia como combustible y como 
materia prima para otras fabricaciones. Secado 

I2 

3. Lignitos negros y pardos. Principios sobre su 
utilización 

I2 

4. Hullas. Características generales I2 

5. Antracitas.  I2 

6. Coque de carbón. Fabricación, usos y ensayos de 
caracterización 

I2 

Tema 5. Proceso de 

combustión (LMP) 

1. Aspectos fundamentales de la combustión I3 

2. Propiedades de los combustibles I3 
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3. Distintos tipos de combustión (combustión 
completa, incompleta, teórica o estequiométrica, 
combustión con exceso de aire, con defecto de 
aire). 

I3 

4. Análisis de la combustión completa e incompleta I3 

5. Fundamentos de la teoría de llamas I3 

Tema 6. Combustibles 

sólidos renovables  

(AAB) 

1. Concepto energético de la biomasa I4 

2. Tipos de biomasa: agrícola, agroindustrial y forestal. 
Cultivos energéticos. Residuos urbanos. Lodos 
secos 

I4 

3. Sistemas de aprovechamiento energético de la 
biomasa. Co-combustión 

I4 

4. Instalaciones industriales con biomasa como 
combustible 

I4 

Tema 7. Composición 

del petróleo y del gas  

(JFLL) 

1.Composición química del petróleo y su evolución I5 

2. Formación, evolución  y migración del petróleo y 
del gas 

I5 

3. Análisis del bitumen I6 

4. Crudos de petróleo. Tipo y madurez. Grados API I6 

5. Petróleo no convencional. Crudos extrapesados. 
Arenas y pizarras bituminosas 

I6 

6. Gas no convencional. Hidratos de metano, shale 
gas, Tight gas 

I5 

7. Discusión sobre el origen inorgánico del petróleo I5 

8. Tipos de yacimientos y recuperación. Perspectivas 
de futuro 

I5 

Tema 8. Caracterización 

del petróleo (JFLL) 

1. Ensayos de inspección. Azufre, densidad, 
viscosidad 

I6 

2. Indices de caracterización y clasificación. Factor 
Kuop, índice de correlación 

I6 

3. Destilación: productos y composición  I6 

4. Desarrollo y producción. Mercado I6 

Tema 9. Las gasolinas 

(JGT) 

1. Energía primaria. Consumo de combustibles 
líquidos. Fracciones del petróleo empleadas 

I7 

2. Motor de combustión interna. Funcionamiento básico 
del motor Otto. Otros tipos de motores  

I12 

3. Evolución de las gasolinas en España. 
Reglamentación aplicable 

I7 

4. Composición de las gasolinas. I7 
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5.  Índice de octano. Combustión normal y anormal. 
Influencia de la composición 

I7 

6. Especificaciones de la gasolina. Gasolinas 
especiales 

I7 

Tema 10. Los gasóleos 

(JGT) 

1. Tipos y aplicaciones. Aditivos I7 

2. Características del ciclo Diesel. Retraso del 
encendido. Sistemas de inyección 

I12 

3. Comparación entre motores diesel y gasolina. 
Número de cetano. Indice diesel 

I7 

4. Especificaciones de los gasóleos I7 

Tema 11. Otros 

combustibles líquidos 

(JGT, AAB) 

1. Combustibles para la aviación. Tipos. Combustión 
en motores de turbina. Especificaciones de los 
querosenos 

I7 

2. Fuelóleos. Características y tipos. Especificaciones I7 

3. Biocarburantes y sus mezclas. Bioetanol y 
gasolina. Modificación de las especificaciones 

I8 

4. Biodiesel. Ventajas e inconvenientes en los 
motores de combustión 

I8 

Tema 12. Productos de 

combustión en motores 

alternativos (JGT) 

1. Combustión en motores alternativos. Gases y 
compuestos generados. 

I9 

2. Dosado y riqueza. Influencia en la composición de 
los gases emitidos 

I9 

3. Reducción catalítica de las emisiones I9 

Tema 13. Fundamentos 

de los gases 

combustibles. (EQA) 

1. Fundamentos. Breve historia del gas I11 

2. Características y tipos I11 

3. Aplicaciones I12 

Tema 14. Exploración y 

producción (JFLL, JGT) 

1. Exploración I10 

2. Producción de petróleo y gas I10 

3. Reservas no convencionales  I10 

Tema 15.    

Procesamiento y 

depuración (EQA) 

1. Tratamientos físicos I10 

2. Tratamientos químicos I10 

Tema 16. Combustibles 

y Medioambiente (JFLL) 

1. Impactos ambientales de los combustibles en las 
fases de exploración, y producción. 

I13 

2. Los combustibles y el agua I13 

3. Vertidos accidentales   I13 

4. Emisiones y medioambiente I13 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS 

 

 

CLASES DE 

TEORÍA 

 Clase magistral con intercalación de técnicas grupales. Las clases se 
consideran teórico-prácticas por entenderse que los fundamentos de 
la tecnología de combustibles deben enseñarse en un contexto 
práctico. Esto significa que los conceptos teóricos vendrán 
acompañados por ejemplos y aplicaciones prácticas en todo 
momento. 

 Minimización de exposiciones descriptivas y aumento de 
explicaciones, interpretaciones, significados y análisis conceptuales. 

 La mayoría de los contenidos (90 %) estarán totalmente 
determinados por escrito en textos de referencia. El resumen 
esquemático (que luego se utilizará como presentaciones PPT) estará 
disponible en la plataforma Moodle institucional de la UPM, con 
anterioridad al desarrollo de los temas. El alumno deberá tomar 
apuntes de las explicaciones y casuística desarrollada por el profesor, 
convirtiéndose así en un elemento activo, que plasma sus notas 
personales. 

 

CLASES DE 

PROBLEMAS 

 No habrá en el calendario clases específicas de teoría o de 
problemas, sino que los problemas irán intercalados con los 
conocimientos teóricos.  

 Al principio del curso estará disponible en la plataforma Moodle una 
colección de enunciados de problemas y de exámenes resueltos de 
cursos anteriores. Alguno de los problemas se solucionarán en clase y 
el resto quedará como trabajo personal del alumno.  

 Explicación del profesor de problemas tipo. Variación y/o ampliación in 
situ de enunciados, para facilitar la comprensión de dudas surgidas en 
el aula. 

 

 

PRÁCTICAS 

 Realización de 4 prácticas (individuales o en parejas), de dos horas 
de duración, en las que el alumno realizará experimentos y tomará 
las medidas necesarias, con las que elaborará una hoja de 
resultados. Previamente, en clase de aula habrá recibido toda la 
información correspondiente. Al empezar la práctica en el laboratorio 
se refrescarán los fundamentos teóricos de la práctica. Existe un 
Guión de prácticas, que debe ser previamente conocido y estudiado 
por el alumno, que estará disponible en la plataforma Moodle de la 
asignatura.  

 Cada práctica se evaluará conforme a la hoja de resultados del 
alumno, las respuestas a cuestiones orales formuladas durante la 
práctica y la destreza e interés del alumno. 

 Todas las prácticas son obligatorias y condicionante previo para 
aprobar. Todo alumno que apruebe esta actividad no deberá repetirla 
aun cuando tuviera que repetir la asignatura. 
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TRABAJOS 

AUTÓNOMOS 

Autoevaluación mediante resolución de cuestionarios teórico-
prácticos. Cuestionarios Moodle  

Cada alumno resolverá cuestiones conceptuales y problemas 
numéricos que ejemplifiquen la resolución de cuestiones o problemas 
de conceptos sobre los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Se 
propondrán varias cuestiones semanales. El alumno obtendrá de 
forma inmediata la calificación de sus contestaciones y las respuestas 
correctas dadas por los profesores, que deberá comparar con las 
suyas.  

Los problemas son de un nivel de exigencia similar a los que se 
propongan en los exámenes de evaluación continua, pero con 
enunciados más cortos.  

Estudio y trabajo autónomo individual 

Constituye la aportación que el alumno deberá realizar 
imprescindiblemente para obtener una evaluación satisfactoria. En el 
cuadro de créditos se da una cifra mínima orientativa del número de 
horas que el alumno medio deberá dedicar. Esta cifra es sólo 
orientativa, dado que cada alumno tiene un ritmo personal de 
asimilación y un rendimiento intelectual diferente.  

TRABAJOS 

EN GRUPO 

Se realizarán trabajos en pequeños grupos en aspectos prácticos de 
la asignatura. 

PRUEBAS DE 

REPASO 

Durante el curso y en horas normales de clase se realizan pruebas 
aleatorias de evaluación continuada, sin previo aviso, sobre la materia 
del día y los inmediatamente anteriores. 

TUTORÍAS 

 El alumno podrá acudir a realizar consultas a su profesor, solicitando 
aclaraciones a dudas, explicaciones complementarias, o aquellas 
otras que considere necesarias para mejorar su evaluación.  

 El alumno deberá traer pensada y mentalizada la pregunta que va a 
formular, de la forma más concreta posible. Para dudas sobre 
ejercicios concretos el alumno deberá traer su enunciado y los 
intentos de resolución que haya realizado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Apuntes de Cátedra. ETSI Minas, Madrid.  

DELGADO J., 1998. Los productos petrolíferos: su tecnología. 
G.T.S..  

QUEROL, E. 2012. Gases combustibles.  

B.P. TISSOT and D.H. WELTE, 1984. Petroleum Formation and 
Occurrence. Springer-Verlag 

COLIN R WARD, 1984. Coal Geology and Coal Technology. 
Blackwell Scientific Publications 

P.C. LYONS and B. ALPERN (Ed), 1989. Coal: classification, 
coalification, mineralogy, trace-element chemistry, and oil and gas 
potential. Elsevier  

JAMES G. SPEIGHT, 2001. Handbook of Petroleum Analysis. Wiley-
Interscience  

BADIN, E.J. Coal Combustion Chemistry-Correlation Aspects. 
Elsevier, Amsterdan. 

GARDINER, W. C. Jr., 1984. Combustion Chemistry. Springer-
Verlag. 

LOWRY, H.H. Chemistry of Coal Utilization. John Wiley & Son, 
Londres 

STEFAN T. ORSZULIK, 2008. Environmental Technology in the Oil 
Industry. Springer Science 

F.PAYRI; J.M. DESANTES. Motores de Combustión interna 
alternativos. Ed. Reverté. 2011. 

GLASSMAN, I., YETTER, R., 2008. Combustion. Academic Press 
Elsevier. 

EL-MAHALLAWY, F.M., EL-DIN HABIK, S. 2002. Fundamentals and 
Technology of Combustion. Elsevier Science Ltd 

RECURSOS WEB 
Plataforma Moodle: asignatura “Tecnología de los Combustibles y la 
Combustión”. En la misma se hacen referencia y vínculos a otros 
recursos web. 

EQUIPAMIENTO 

Material de laboratorio diverso: vasos de precipitados, matraces de 
diversos tipos, embudos, crisoles. 

Balanzas electrónicas, hornos y muflas. Termómetros. 
Viscosímetros. 

Equipos vaso abierto y vaso cerrado. Equipo Conradson. 
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Distribución de dedicación de los 6 créditos ECTS  

equivalentes a 60 (610) horas presenciales, y 156 (626) horas totales 

 

TIPO  DE ACTIVIDAD Nº horas 

Carácter: 

Presencial / 

No Presencial 

A. Clases teórico-prácticas y evaluación 
continua en aula 

48 (24 Teoría + 

24 Práctica) 
P 

B. Sesiones de Laboratorio y evaluación en 
laboratorio 

8 P 

C. Autoevaluación con Cuestionarios teórico-
prácticos Moodle  

12 NP 

E. Estudio y trabajo individual (preparación y 
repaso de clases y laboratorio) 

84 NP 

F. Evaluación final en aula 4 E 

TOTAL 156 ---- 
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Cronograma simplificado  

 

HORAS DE DEDICACIÓN PRESENCIAL DEL ALUMNO 

TEMA 
Teórico-
prácticas  

Laboratorio Total 

Tema 1. Origen y composición de los combustibles 5 0 5 

Tema 2. Formación del carbón y sus tipos 1 0 1 

Tema 3. Caracterización y Clasificación del carbón. 2 4 6 

Tema 4. Usos del carbón.   2 0 2 

Tema 5. Proceso de combustión 6 0 6 

Tema 6. Combustibles sólidos renovables 4 0 4 

Tema 7. Composición del petróleo y del gas 3 0 3 

Tema 8. Caracterización del petróleo 2 0 2 

Tema 9. Las gasolinas 3 0 3 

Tema 10. Los gasóleos 3 0 3 

Tema 11. Otros combustibles líquidos 3 4 7 

Tema 12. Productos de combustión en motores 
alternativos 

3 0 3 

Tema 13. Fundamentos de los gases combustibles 4 0 4 

Tema 14. Exploración y producción 3 0 2 

Tema 15. Procesamiento y depuración  3 0 2 

Tema 16. Combustibles y medioambiente 3 0 2 

Examen final en aula 2 --- 2 

TOTAL  52 8 60 
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CALENDARIO DE PRACTICAS 

 TITULO TEMA FECHAS 

1 Análisis inmediato de combustibles sólidos 3 18-21 septiembre 

2 Índice de hinchamiento en crisol 3 18-21 septiembre 

3 Agua por destilación 3 18-21 septiembre 

4 Visita Laboratorio del Petróleo de Getafe 11 16 noviembre 

5 Punto de inflamación de queroseno en 
vaso cerrado 

11 19 noviembre 

6 Residuo carbonoso Conradson de un 
fuelóleo 

11 19 noviembre 

 RECUPERACION DE FALTAS  --- 17-21 diciembre 
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Cronograma de trabajo  de la asignatura 

 

Semana Actividades Aula Laboratorio Trabajo Individual Actividades 
Evaluación 

Autoevaluación 
Plataforma Moodle 

Otros Total 

1 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

2 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

3 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

4 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

5 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

6 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

7 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

8 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

9 4 h teoría-problemas  5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

10 4 h teoría-problemas  5,5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

11 4 h teoría-problemas  5,5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

12 2 h teoría-problemas 2 h práctica-evaluación 5,5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

13 2 h teoría-problemas 2 h práctica-evaluación 5,5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

14 2 h teoría-problemas 2 h práctica-evaluación 5,5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

15 2 h teoría-problemas 2 h práctica-evaluación 5,5 h preparación y repaso 0,20 h * 1h   

Ex. Fin. --- --- --- 3 h ---   

Total 52 h 8 h 78 h 3 h 15 h  156 

 

* : horas presenciales que están incluidas entre las actividades de aula y/o laboratorio. 
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Sistema de evaluación de la asignatura 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO RA 

I1 Interpretar el tipo y madurez de la materia orgánica en los carbones RA01 

I2 
Detallar las características diferenciales de cada tipo de carbón, sus 
aplicaciones tecnológicas y los análisis y ensayos del carbón, 
expresados en sus diferentes bases 

RA02 

I3 
Distinguir y calcular distintos casos de combustión completa, incompleta 
e imperfecta con diferentes combustibles y condiciones 

RA03 

I4 
Aplicar las características principales de los combustibles sólidos, 
incluidas biomasas, para determinar la mejor tecnología de su utilización 

RA04 

I5 Explicar la evolución de la materia orgánica en la formación del petróleo RA05 

I6 Interpretar la estructura molecular y composición de los petróleos RA06 

I7 
Conocer las características de los combustibles líquidos según su 
utilización, interpretando las especificaciones de los carburantes 

RA07 

I8 
Analizar la influencia de la adición de biocarburantes a los combustibles 
tradicionales sobre el funcionamiento del motor 

RA08 

I9 
Analizar los distintos parámetros que influyen en la combustión de los 
diferentes gases combustibles 

RA09 

I10 
Conocer los procesos de exploración, extracción y tratamiento de 
combustibles líquidos y gaseosos  

RA10 

I11 
Aplicar los conocimientos de las características de los combustibles 
gaseosos para el dimensionamiento básico de equipos e instalaciones y 
determinar su eficiencia 

RA11 

I12 
Conocer los principios de las máquinas de aprovechamiento de la 
energía de los combustibles 

RA12 

I13 
Analizar los impactos medioambientales de los combustibles en las fases 
de exploración, producción, procesado y utilización RA13 
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Evaluación continua 

La asignatura se compone de varios bloques de programa. A lo largo del curso se realizarán 

pruebas parciales correspondientes a los distintos bloques de contenidos de la asignatura. 

Estas pruebas parciales tendrán carácter liberatorio.  Los alumnos que obtengan 5 o más 

puntos en cualquiera de estas pruebas no tienen que examinarse de esa parte de la 

asignatura en el examen final.  

 

Las pruebas parciales no son compensatorias, de forma que, en general no se obtendrá la 

nota media. Solamente cuando las notas de todas las pruebas parciales sea superior a 5 

puntos se promediarán para obtener el 90% de la nota final. El 10 % restante de la nota final 

tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en las prácticas de laboratorio. 

 

Sólo se emite una única calificación final de la asignatura en cada convocatoria, de forma 

que los bloques de asignatura liberados sólo se considerarán para la primera convocatoria 

 

El examen final incluirá contenidos de las distintas partes de la asignatura, ponderados 

según la carga docente de cada bloque de programa. 

 

El examen podrá constar de los siguientes ejercicios: 

1) Cuestiones breves, que requieren aplicar la teoría impartida. Se incluirán  preguntas 

de respuesta cerrada, tipo test. Se trata de aplicaciones simples de conceptos 

fundamentales del temario de la asignatura. En algunos casos implican algún cálculo 

sencillo aplicando una ecuación, o bien definir cuándo es aplicable una ecuación o 

cuál es el significado de las variables que intervienen. 

2)  Problemas o ejercicios de aplicación, de idénticas características que los propuestos 

y resueltos durante el curso. 

 

Los alumnos disponen de unas tablas y formularios muy completos, que incluyen todas 

las constantes, valores y fórmulas que puedan necesitar. 

 

Evaluación mediante “sólo prueba final” 

Los alumnos que renuncien a realizar las pruebas parciales,  optando por tanto a la 

evaluación mediante “sólo prueba final”, deberán realizar de forma obligatoria las prácticas 

de laboratorio para comparecer al examen final. 
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Adicionalmente realizarán un examen final de todos los indicadores de logro. Este 

examen final tendrá las mismas características que el de la modalidad de evaluación 

continua. 

 

EVALUACION “SOLO PRUEBA FINAL” SUMATIVA 

BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA 

CALIFICACIÓN 

Prácticas de laboratorio ver calendario 
laboratorio

/aula 
10 % 

Examen final --- aula 90 % 

 

 

Convocatoria extraordinaria  

Todos los alumnos -tanto los de evaluación continua como por evaluación mediante sólo 

prueba final- que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la 

convocatoria extraordinaria, en la que se examinarán de toda la asignatura. El examen 

tendrá las mismas características que el de la convocatoria ordinaria. 

 

EVALUACION SUMATIVA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

MOMENTO / LUGAR 
PESO EN LA 

CALIFICACIÓN 

Prácticas de laboratorio Por curso o examen final 10 % 

Examen final aula 90 % 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Prácticas de Laboratorio: calidad de las medidas y examen  

Examen final: cuestiones bien razonadas y problemas resueltos adecuadamente 
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ANEXO III 

Ficha Técnica de Asignatura 

 

Datos Descriptivos 

ASIGNATURA: Tecnología de los Combustibles y de la Combustión 

Nombre en Inglés: Combustion and Fuel Technology 

MATERIA: --- 

Créditos Europeos:  6 Código UPM: 
65004036(GIE) 

65002029(GIRECE) 

CARÁCTER: Obligatoria especialidad 

TITULACIÓN: 

 Graduado en Ingeniería de la Energía 

 Graduado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, 

Combustibles y Explosivos 

CURSO: 
Tercer curso. 

Primer semestre (GIE) / Segundo semestre (GIRECE) 

ESPECIALIDAD: --- 

DEPARTAMENTO: Ingeniería Química y Combustibles 

 

PERIODO IMPARTICION 
Septiembre- Enero Febrero - Junio 

× X 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

×   

 

 

 

 

 

  



 20 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 
NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

Química I, Química II 

Física I, Física II 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NECESARIOS 

Conocimientos básicos generales de Química, incluyendo, 
como mínimo, conocimientos sobre reacciones químicas, 
equilibrio químico y principios de la termodinámica. 

Conocimientos básicos generales de física y matemáticas. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CG 1 
Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías 
básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía. 

Conocimiento 

CG 3 

Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y 
resolver problemas dentro de contextos amplios y 
multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, 
trabajando en equipos multidisciplinares. 

Análisis, 
Síntesis 

CG7 
Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la 

Ingeniería Energética en sus actividades profesionales. 

Aplicación 

CE20 
Comprender los conceptos de la termodinámica 

y aplicarlos en la Ingeniería de la Energía. 

Aplicación 

CE23 
Aplicar los conceptos básicos de la transferencia 

de calor y materia en la Ingeniería de la Energía. 

Aplicación 

CE26 
Comprender el funcionamiento de las máquinas 

térmicas y sus aplicaciones. 
Conocimiento 
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Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA01 Interpretar el tipo y madurez de la materia orgánica en los carbones 

RA02 
Detallar las características diferenciales de cada tipo de carbón, sus 
aplicaciones tecnológicas y los análisis y ensayos del carbón, 
expresados en sus diferentes bases 

RA03 
Distinguir y calcular distintos casos de combustión completa, incompleta 
e imperfecta con diferentes combustibles y condiciones 

RA04 
Aplicar las características principales de los combustibles sólidos, 
incluidos los renovables, para determinar la mejor tecnología de su 
utilización 

RA05 Explicar la evolución de la materia orgánica en la formación del petróleo 

RA06 Interpretar la estructura molecular y composición de los petróleos 

RA07 
Conocer las características de los combustibles líquidos según su 
utilización, interpretando las especificaciones de los carburantes 

RA08 
Analizar la influencia de la adición de biocarburantes a los combustibles 
tradicionales sobre el funcionamiento del motor de combustión interna 

RA09 
Analizar los distintos parámetros que influyen en la combustión de los 
diferentes combustibles 

RA10 Conocer los procesos de exploración, extracción y tratamiento de 
combustibles líquidos y gaseosos  

RA11 Aplicar los conocimientos de las características de los combustibles 
gaseosos para el dimensionamiento básico de equipos e instalaciones y 
determinar su eficiencia 

RA12 Conocer los principios de las máquinas de aprovechamiento de la 
energía de los combustibles 

RA13 Analizar los impactos medioambientales de los combustibles en las fases 
de exploración, producción, procesado y utilización   
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

Tema 1. Origen y 

composición de los 

combustibles (JFLL) 

1. Introducción I1 

2. Evolución de la materia orgánica. Fundamentos 
teóricos 

I1 

3. Tipos de materia orgánica I1 

4. Madurez. Etapas características I1 

5. Diagrama de Van Krevelen I1 

6. Combustibles convencionales y no convencionales   I1 

Tema 2. Formación del 

carbón y sus tipos. 

(JFLL) 

1. Tipos de carbón según el rango I2 

2. Evolución química del carbón con la madurez I2 

3. CBM (Metano en capas de carbón) I2 

4. Gasificación y Licuefacción del carbón I2 

Tema 3.Caracterización 

y Clasificación del 

carbón. (FRG, AAB)  

1. Ensayos y análisis característicos I2 

2. Análisis elemental e inmediato I2 

3. Poder calorífico I2 

4. Contenido y formas de azufre I2 

5. Temperatura de fusión de cenizas, hinchamiento y 
molturabilidad 

I2 

6. Humedad y sus tipos. Bases de expresión de los 
resultados 

I2 

7. Clasificación del carbón por el rango I2 

Tema 4. Usos del 

carbón.  (FRG, AAB) 

1. Madera, carbón vegetal, alquitrán de madera , 
creosotas, ácidos piroleñosos, alcohol metílico 

I2 

2. Turba. Importancia como combustible y como 
materia prima para otras fabricaciones. Secado 

I2 

3. Lignitos negros y pardos. Principios sobre su 
utilización 

I2 

4. Hullas. Características generales I2 

5. Antracitas.  I2 

6. Coque de carbón. Fabricación, usos y ensayos de 
caracterización 

I2 

Tema 5. Proceso de 

combustión (LMP) 

1. Aspectos fundamentales de la combustión I3 

2. Propiedades de los combustibles I3 
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3. Distintos tipos de combustión (combustión 
completa, incompleta, teórica o estequiométrica, 
combustión con exceso de aire, con defecto de 
aire). 

I3 

4. Análisis de la combustión completa e incompleta I3 

5. Fundamentos de la teoría de llamas I3 

Tema 6. Combustibles 

sólidos renovables  

(AAB) 

1. Concepto energético de la biomasa I4 

2. Tipos de biomasa: agrícola, agroindustrial y forestal. 
Cultivos energéticos. Residuos urbanos. Lodos 
secos 

I4 

3. Sistemas de aprovechamiento energético de la 
biomasa. Co-combustión 

I4 

4. Instalaciones industriales con biomasa como 
combustible 

I4 

Tema 7. Composición 

del petróleo y del gas  

(JFLL) 

1.Composición química del petróleo y su evolución I5 

2. Formación, evolución  y migración del petróleo y 
del gas 

I5 

3. Análisis del bitumen I6 

4. Crudos de petróleo. Tipo y madurez. Grados API I6 

5. Petróleo no convencional. Crudos extrapesados. 
Arenas y pizarras bituminosas 

I6 

6. Gas no convencional. Hidratos de metano, shale 
gas, Tight gas 

I5 

7. Discusión sobre el origen inorgánico del petróleo I5 

8. Tipos de yacimientos y recuperación. Perspectivas 
de futuro 

I5 

Tema 8. Caracterización 

del petróleo (JFLL) 

1. Ensayos de inspección. Azufre, densidad, 
viscosidad 

I6 

2. Indices de caracterización y clasificación. Factor 
Kuop, índice de correlación 

I6 

3. Destilación: productos y composición  I6 

4. Desarrollo y producción. Mercado I6 

Tema 9. Las gasolinas 

(JGT) 

1. Energía primaria. Consumo de combustibles 
líquidos. Fracciones del petróleo empleadas 

I7 

2. Motor de combustión interna. Funcionamiento básico 
del motor Otto. Otros tipos de motores  

I12 

3. Evolución de las gasolinas en España. 
Reglamentación aplicable 

I7 

4. Composición de las gasolinas. I7 
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5.  Índice de octano. Combustión normal y anormal. 
Influencia de la composición 

I7 

6. Especificaciones de la gasolina. Gasolinas 
especiales 

I7 

Tema 10. Los gasóleos 

(JGT) 

1. Tipos y aplicaciones. Aditivos I7 

2. Características del ciclo Diesel. Retraso del 
encendido. Sistemas de inyección 

I12 

3. Comparación entre motores diesel y gasolina. 
Número de cetano. Indice diesel 

I7 

4. Especificaciones de los gasóleos I7 

Tema 11. Otros 

combustibles líquidos 

(JGT, AAB) 

1. Combustibles para la aviación. Tipos. Combustión 
en motores de turbina. Especificaciones de los 
querosenos 

I7 

2. Fuelóleos. Características y tipos. Especificaciones I7 

3. Biocarburantes y sus mezclas. Bioetanol y 
gasolina. Modificación de las especificaciones 

I8 

4. Biodiesel. Ventajas e inconvenientes en los 
motores de combustión 

I8 

Tema 12. Productos de 

combustión en motores 

alternativos (JGT) 

4. Combustión en motores alternativos. Gases y 
compuestos generados. 

I9 

5. Dosado y riqueza. Influencia en la composición de 
los gases emitidos 

I9 

6. Reducción catalítica de las emisiones I9 

Tema 13. Fundamentos 

de los gases 

combustibles. (EQA) 

1. Fundamentos. Breve historia del gas I11 

2. Características y tipos I11 

3. Aplicaciones I12 

Tema 14. Exploración y 

producción (JFLL, JGT) 

1. Exploración I10 

2. Producción de petróleo y gas I10 

3. Reservas no convencionales  I10 

Tema 15.    

Procesamiento y 

depuración (EQA) 

1. Tratamientos físicos I10 

2. Tratamientos químicos I10 

Tema 16. Combustibles 

y Medioambiente (JFLL) 

3. Impactos ambientales de los combustibles en las 
fases de exploración, y producción. 

I13 

4. Los combustibles y el agua I13 

3. Vertidos accidentales   I13 

4. Emisiones y medioambiente I13 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS 

CLASES DE 

TEORÍA 

 Clase magistral con intercalación de técnicas grupales. Las clases se 
consideran teórico-prácticas por entenderse que los fundamentos de 
la tecnología de combustibles deben enseñarse en un contexto 
práctico. Esto significa que los conceptos teóricos vendrán 
acompañados por ejemplos y aplicaciones prácticas en todo 
momento. 

 Minimización de exposiciones descriptivas y aumento de 
explicaciones, interpretaciones, significados y análisis conceptuales. 

 La mayoría de los contenidos (90 %) estarán totalmente 
determinados por escrito en libros de referencia. El resumen 
esquemático (que luego se utilizará como presentaciones PPT) estará 
disponible en la plataforma Moodle institucional de la UPM, con 
anterioridad al desarrollo de los temas. El alumno deberá tomar 
apuntes de las explicaciones y casuística desarrollada por el profesor, 
convirtiéndose así en un elemento activo, que plasma sus notas 
personales. 

CLASES DE 

PROBLEMAS 

 No habrá en el calendario clases específicas de teoría o de 
problemas, sino que los problemas irán intercalados con los 
conocimientos teóricos.  

 Al principio del curso estará disponible en la plataforma Moodle una 
colección de enunciados de problemas y de exámenes resueltos de 
cursos anteriores. Alguno de los problemas se solucionarán en clase y 
el resto quedará como trabajo personal del alumno.  

 Explicación del profesor de problemas tipo. Variación y/o ampliación in 
situ de enunciados, para facilitar la comprensión de dudas surgidas en 
el aula. 

PRÁCTICAS 

 Realización de 4 prácticas (individuales o en parejas), de dos horas 
de duración, en las que el alumno realizará experimentos y tomará 
las medidas necesarias, con las que elaborará una hoja de 
resultados. Previamente, en clase de aula habrá recibido toda la 
información correspondiente. Al empezar la práctica en el laboratorio 
se refrescarán los fundamentos teóricos de la práctica. Existe un 
Guión de prácticas, que debe ser previamente conocido y estudiado 
por el alumno, que estará disponible en la plataforma Moodle de la 
asignatura.  

 Cada práctica se evaluará conforme a la hoja de resultados del 
alumno, las respuestas a cuestiones orales formuladas durante la 
práctica y la destreza e interés del alumno. 

 Todas las prácticas son obligatorias y condicionante previo para 
aprobar. Todo alumno que apruebe esta actividad no deberá repetirla 
aun cuando tuviera que repetir la asignatura. 
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TRABAJOS 

AUTÓNOMOS 

Autoevaluación mediante resolución de cuestionarios teórico-
prácticos. Cuestionarios Moodle  

Cada alumno resolverá cuestiones conceptuales y problemas 
numéricos que ejemplifiquen la resolución de cuestiones o problemas 
de conceptos sobre los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Se 
propondrán varias cuestiones semanales. El alumno obtendrá de 
forma inmediata la calificación de sus contestaciones y las respuestas 
correctas dadas por los profesores, que deberá comparar con las 
suyas.  

Los problemas son de un nivel de exigencia similar a los que se 
propongan en los exámenes de evaluación continua, pero con 
enunciados más cortos.  

Estudio y trabajo autónomo individual 

Constituye la aportación que el alumno deberá realizar 
imprescindiblemente para obtener una evaluación satisfactoria. En el 
cuadro de créditos se da una cifra mínima orientativa del número de 
horas que el alumno medio deberá dedicar. Esta cifra es sólo 
orientativa, dado que cada alumno tiene un ritmo personal de 
asimilación y un rendimiento intelectual diferente.  

TRABAJOS 

EN GRUPO 

Se realizarán trabajos en pequeños grupos en aspectos prácticos de 
la asignatura. 

PRUEBAS DE 

REPASO 

Durante el curso y en horas normales de clase se realizan pruebas 
aleatorias de evaluación continuada, sin previo aviso, sobre la materia 
del día y los inmediatamente anteriores. 

TUTORÍAS 

 El alumno podrá acudir a realizar consultas a su profesor, solicitando 
aclaraciones a dudas, explicaciones complementarias, o aquellas 
otras que considere necesarias para mejorar su evaluación.  

 El alumno deberá traer pensada y mentalizada la pregunta que va a 
formular, de la forma más concreta posible. Para dudas sobre 
ejercicios concretos el alumno deberá traer su enunciado y los 
intentos de resolución que haya realizado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

CANSECO, A., 1999. Apuntes de Cátedra. ETSI Minas, Madrid.  

DELGADO J., 1998. Los productos petrolíferos: su tecnología. 
G.T.S..  

SEDIGAS, 1998. Manual del gas y sus aplicaciones. SEDIGAS.  

VAN KREVELEN, S.W., 1977. Coal Science. Elsevier Publishing 
Company. 

BADIN, E.J. Coal Combustion Chemistry-Correlation Aspects. 
Elsevier, Amsterdan. 

GARDINER, W. C. Jr., 1984. Combustion Chemistry. Springer-
Verlag. 

LOWRY, H.H. Chemistry of Coal Utilization. John Wiley & Son, 
Londres 

GLASSMAN, I., YETTER, R., 2008. Combustion. Academic Press 
Elsevier. 

EL-MAHALLAWY, F.M., EL-DIN HABIK, S. 2002. Fundamentals and 
Technology of Combustion. Elsevier Science Ltd 

RECURSOS WEB 
Plataforma Moodle: asignatura “Tecnología de los Combustibles y la 
Combustión”. En la misma se hacen referencia y vínculos a otros 
recursos web. 

EQUIPAMIENTO 

Material de laboratorio diverso: vasos de precipitados, matraces de 
diversos tipos, embudos, crisoles. 

Balanzas electrónicas, hornos y muflas. Termómetros. 
Viscosímetros. 

Equipos vaso abierto y vaso cerrado. Equipo Conradson. 
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Sistema de evaluación de la asignatura 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO RA 

I1 Interpretar el tipo y madurez de la materia orgánica en los carbones RA01 

I2 
Detallar las características diferenciales de cada tipo de carbón, sus 
aplicaciones tecnológicas y los análisis y ensayos del carbón, 
expresados en sus diferentes bases 

RA02 

I3 
Distinguir y calcular distintos casos de combustión completa, incompleta 
e imperfecta con diferentes combustibles y condiciones 

RA03 

I4 
Aplicar las características principales de los combustibles sólidos, 
incluidos los renovables, para determinar la mejor tecnología de su 
utilización 

RA04 

I5 Explicar la evolución de la materia orgánica en la formación del petróleo RA05 

I6 Interpretar la estructura molecular y composición de los petróleos RA06 

I7 
Conocer las características de los combustibles líquidos según su 
utilización, interpretando las especificaciones de los carburantes 

RA07 

I8 
Analizar la influencia de la adición de biocarburantes a los combustibles 
tradicionales sobre el funcionamiento del motor de combustión interna 

RA08 

I9 
Analizar los distintos parámetros que influyen en la combustión de los 
diferentes combustibles 

RA09 

I10 
Conocer los procesos de exploración, extracción y tratamiento de 
combustibles líquidos y gaseosos  

RA10 

I11 
Aplicar los conocimientos de las características de los combustibles 
gaseosos para el dimensionamiento básico de equipos e instalaciones y 
determinar su eficiencia 

RA11 

I12 
Conocer los principios de las máquinas de aprovechamiento de la 
energía de los combustibles 

RA12 

I13 
Analizar los impactos medioambientales de los combustibles en las fases 
de exploración, producción, procesado y utilización   RA13 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

Evaluación continua 

 

La evaluación continua, se compone de las siguientes partidas.  

 

EVALUACION CONTINUA SUMATIVA 

BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA 

CALIFICACIÓN 

Prácticas de laboratorio ver calendario laboratorio 10 % 

Pruebas de repaso en el aula 1 semanal aula 25 % 

Trabajos en grupo durante el curso Aula / casa 10 % 

Cuestionarios Moodle 1 semanal casa 5 % 

Examen final --- aula 50 % 

 

Hay dos condicionantes para aprobar mediante evaluación continua: 

 Haber realizado (no necesariamente aprobado) todas las prácticas 

 Haber acreditado una presencia mínima del 80 % a todas las actividades de 

aula.  

 

El examen consta de las dos partes siguientes, de igual peso: 

 

1) Varias cuestiones breves, que requieren aplicar la teoría impartida, pero no 

precisan de la memorización de contenido alguno. Este primer ejercicio, de tipo 

test, consiste en una veintena de preguntas cortas, de respuesta cerrada, 

donde sólo hay una respuesta correcta entre las cuatro opciones posibles. Se 

trata de aplicaciones simples de conceptos fundamentales del temario de la 

asignatura. En algunos casos implican algún cálculo sencillo aplicando una 

ecuación, o bien definir cuándo es aplicable una ecuación o cuál es el 

significado de las variables que intervienen. 

 

2) Varios problemas de aplicación, de idénticas características que los propuestos 

y resueltos durante el curso. 

 

Los alumnos disponen de unas tablas y formularios muy completos, que incluyen 

todas las constantes, valores y fórmulas que puedan necesitar. 
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Evaluación mediante “sólo prueba final” 

 

Los alumnos que hayan comunicado por escrito, en un plazo de dos semanas 

desde el inicio de la actividad docente de su grupo (según la adscripción realizada por 

la Secretaría del Centro), que optan por evaluación mediante “sólo prueba final”, 

deberán realizar de forma obligatoria las 4 prácticas de laboratorio para comparecer al 

examen final. 

 

Adicionalmente realizarán un examen final de todos los indicadores de logro. Este 

examen final tendrá las mismas características que el de la modalidad de evaluación 

continua. 

 

EVALUACION “SOLO PRUEBA FINAL” SUMATIVA 

BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA 

CALIFICACIÓN 

Prácticas de laboratorio ver calendario laboratorio 10 % 

Examen final --- aula 90 % 

 

 

Convocatoria extraordinaria  

Todos los alumnos -tanto los de evaluación continua como por evaluación 

mediante sólo prueba final- que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria 

podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria. El examen tendrá las mismas 

características que el de la convocatoria ordinaria. 

 

EVALUACION SUMATIVA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

MOMENTO / LUGAR 
PESO EN LA 

CALIFICACIÓN 

Prácticas de laboratorio Por curso o examen final 10 % 

Examen final aula 90 % 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Prácticas de Laboratorio: calidad de las medidas y examen  

 

Autoevaluación con cuestionarios Moodle: por alcanzar la solución exacta  

 

Pruebas en clase: cuestiones teórico-prácticas bien contestadas y razonadas 

 

Examen final: cuestiones bien razonadas y problemas resueltos adecuadamente 

 


