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Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura está dividida en dos bloques temáticos, correspondientes a Materias primas renovables (Clara I. Herrerías,
José S. Urieta) y Energías renovables (Eva M. Llera). Se recomienda trabajar desde el primer día de docencia.

Actividades y fechas clave de la asignatura

A modo de indicación, se recogen las fechas más significativas del curso 2009-2010:

31 de marzo de 2010: Prueba escrita final del bloque temático de Materias primas renovables
no determinada: Prueba escrita de cuestiones breves y problemas del bloque temático de Energías renovables
12 de abril de 2010: Presentación del informe de Aprendizaje Basado en Problemas

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica los principales tipos de materias primas renovables y sus propiedades.

2:
Propone la sustitución de procesos que usan materias primas agotables por otros basados en materias primas
renovables.

3:



Diseña una planta de producción de energía sostenible.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

     Consideramos que un recurso natural es agotable si su reemplazamiento por la Naturaleza se produce a una velocidad
comparable o más rápida que la velocidad de consumo por la Humanidad. Así, el petróleo, el carbón, el gas natural
constituyen típicos ejemplos de recursos agotables. Por el contrario, denominamos recursos renovables a aquellos que
pueden aprovecharse sin temor a una futura carestía (como la luz solar, el oleaje, el viento y la hidroelectricidad).

     Mientras que es bien conocido el impacto ambiental negativo del aprovechamiento energético de los combustibles fósiles,
la opinión pública no es suficientemente consciente de la importancia de usar los productos naturales renovables como
fuentes de compuestos químicos. Así, la generalización del uso de compuestos químicos procedentes de productos y
desechos de la agricultura debe reducir el afloramiento de fuentes de carbono del subsuelo y, por tanto, la reducción de
emisiones de CO2 a corto plazo y la evitación del agotamiento de los combustibles fósiles, a largo plazo. La importancia del
uso de productos naturales renovables aparece recogida en uno de los 12 principios de la Química Sostenible propuestos por
Paul Anastas y John Warner.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

     El principal objetivo de la asignatura de Recursos renovables consiste en el desarrollo de las siguientes competencias
específicas del máster:

-Utilizar el vocabulario y la terminología específica de la Química Sostenible
-Identificar los principales obstáculos a la implantación de las distintas técnicas de Química Sostenible
-Diseñar nuevos productos químicos más compatibles con el medioambiente
-Diseñar la modificación o sustitución de procesos químicos por otros menos dañinos con el medioambiente basándose en
técnicas específicas en Química Sostenible

     La asignatura de Recursos renovables se imparte en el segundo semestre, lo que permite construir su conocimiento a
partir de las competencias adquiridas en las asignaturas del primer semestre.
     Las actividades docentes programadas permitirán desarrollar la siguiente competencia básica:

-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a sus conocimientos y juicios

     Además, estas actividades docentes permitirán el desarrollo de las siguientes competencias transversales del máster:

-Obtener información de distintos tipos de fuentes y evaluar su fiabilidad
-Ordenar, analizar críticamente y sintetizar información
-Comprender informes y conferencias en inglés
-Formular, analizar, evaluar y comparar soluciones nuevas o alternativas para distintos problemas

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Los combustibles fósiles constituyen una importante fuente de materias primas y de energía para la Industria Química. Sin
embargo, su creciente escasez y paulatino encarecimiento, pero principalmente su impacto en el efecto invernadero obliga
a buscar alternativas. Esta asignatura resulta fundamental para la formación de especialistas en Química Sostenible, ya que
permitirá adquirir las competencias necesarias para la adaptación de la Industria a los nuevos requisitos ambientales y



sociales.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Clasificar los tipos de materias primas renovables y sus métodos de obtención.

2:
Identificar los principales tipos de productos químicos obtenidos a partir de materias primas renovables.

3:
Reconocer las principales aplicaciones de las materias primas renovables para la obtención de energía.

4:
Comparar los principales tipos de fuentes de energía sostenible y sus características más importantes.

4:
Identificar las propiedades y aplicaciones de las pilas de combustible.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

     El consumo continuado de petróleo, gas natural y carbón para la obtención de energía o como materia prima para la
obtención de productos químicos de mayor valor añadido está provocando dos efectos indeseables. Por un lado, el rápido
afloramiento de compuestos de carbono que, de forma directa o indirecta, acaban quemándose en su mayor parte está
aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera y contribuyendo así al calentamiento global. Por otra parte, la limitada
cantidad de depósitos de derivados de carbono en la superficie terrestre hace que los precios de estas materias primas
comiencen a subir por las crecientes dificultades de extracción hasta que en un futuro próximo las tecnologías basadas en
estos recursos dejen de ser competitivas.

     Así pues, las razones económicas y ecológicas nos obligan a buscar alternativas para la obtención de energías y
productos químicos que estén basadas en recursos renovables. En esta asignatura se abordan las técnicas para llevar a
cabo este proceso.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Prueba escrita

Esta prueba valorará de forma ponderada los conocimientos adquiridos en los bloques temáticos de Materias
Primas Renovables (40%) y Energías renovables (50%).

2:
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

La experiencia aquí descrita consistirá en la realización de un informe individual en el que se analizará
cuantitativamente el impacto ambiental de un proceso químico o reacción descrito recientemente
considerando el papel de distintos factores, como la naturaleza de los reactivos, el disolvente, el catalizador o
la energía. Esta experiencia se basa en la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas para la integración
de los conocimientos correspondientes a las asignaturas de Catálisis, Disolventes y métodos de reacción no
convencionales, Fundamentos de la Sostenibilidad y de la Química Sostenible y Recursos renovables. No
obstante, las calificaciones derivadas de la experiencia afectarán únicamente a la asignatura de Recursos
renovables, debido a problemas de calendario (dos asignaturas se imparten en el primer semestre) o
saturación de experiencias docentes (caso de Disolventes y métodos de reacción no convencionales). Las



calificaciones de esta experiencia se valorarán con el 10% de la calificación de la asignatura.

 

En cualquier caso, el sistema de evaluación se regirá por la normativa vigente.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

     Las clases magistrales constituyen un importante método de transmisión del conocimiento y permiten comunicar
rápidamente una gran cantidad de información. En esta asignatura, se emplearán clases expositivas-interactivas (conocidas
como socráticas), que contemplan la participación de los estudiantes en el conocimiento impartido.

     La actividad de Aprendizaje Basado en Problemas permite la integración de los conocimientos adquiridos en las
asignaturas de Catálisis, Disolventes y métodos de reacción no convencionales, Fundamentos de la Sostenibilidad y de la
Química Sostenible y Recursos renovables.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Visitas organizadas a plantas industriales

En esta actividad podrá adquirir información de primera mano sobre la implantación de las técnicas de la
Química Sostenible en la Industria.

2:
Prácticas de Energías renovables

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Con carácter orientativo, se propone el siguiente calendario:

31 de marzo de 2010: Prueba escrita del bloque temático de Materias primas renovables
no determinada: Prueba escrita de cuestiones breves y problemas del bloque temático de Energías renovables
12 de abril de 2010: Presentación del informe de Aprendizaje Basado en Problemas
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