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Guía docente
250342 - RECMINENER - Recursos Minerales y Energéticos

Última modificación: 16/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: M. ÀNGELS CANALS SABATÉ

Otros: M. ÀNGELS CANALS SABATÉ, MARIANO MARZO CARPIO, ALBERTO SÁEZ RUÍZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4032. Diseño, planificación y ejecución para prospección y extracción de minerales, rocas, combustibles fósiles y nucleares, aguas
subterráneas y geotécnicos. Diseño, planificación y ejecución para inyección de fluidos en estructuras subterráneas.
4034. Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.
4045. Modelización de yacimientos.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 0 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 0 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de recursos minerales y energéticos y capacidad para su aplicación a la solución de problemas científico-tecnológicos y
tecnológicos aplicados.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1.  Comprender  los  principales  procesos  de  formación  de  los  depósitos  minerales.  Capacidad  de  relacionar  las  características
geológicas, mineralógicas, geoquímicas y estructurales de un depósito mineral con su modelo descriptivo y geoambiental.
2.  Reconocer  los  principales  minerales  que forman las  diferentes tipologías  de depósito  tanto a  visu como al  microscopio,  y
relacionarlos con las condiciones de formación y posible impacto ambiental de su explotación. Capacidad para cartografiar un depósito
mineral.
3. Toma de decisiones en problemas reales de explotación de recursos minerales, en especial de índole medioambiental.

Conocer las características generales de los principales tipos de depósitos minerales metálicos y de los procesos responsables de la
generación, el  transporte y la concentración de los elementos de interés.  Comprender los principales modelos descriptivos de
depósitos minerales, así como apreciar la importancia socioeconómica del estudio de los recursos minerales. Para lograr estos
objetivos  son  necesarios:  conocimientos  sobre  los  modelos  descriptivos  de  los  depósitos  minerales;  conocimientos  sobre  los
principales métodos de estudio de los depósitos minerales; conocimientos sobre los depósitos ortomagmáticos e hidrotermales, y
sobre los depósitos asociados a procesos sedimentarios; conocimientos sobre la estructura de los modelos geoambientales de
depósitos minerales; conocimientos de identificación de las paragénesis de los principales tipos de depósitos minerales a visu y al
microscopio de luz reflejada, y conocimientos de modelación de yacimientos. Diseño, planificación y ejecución para la extracción de
minerales,  rocas  combustibles  fósiles  y  nucleares,  aguas  subterráneas  y  geotécnicos,  así  como para  inyección  de  fluidos  en
estructuras subterráneas.

Obtener una visión general sobre los recursos minerales y energéticos, tanto referida a su origen como a las herramientas de
prospección.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo grande 19,5 17.33

Horas grupo pequeño 10,5 9.33

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Introducción y origen de los recursos

Descripción:
Se tratará que es un depósito mineral y cuáles son los procesos geológicos que pueden generar. También se verá cómo han
evolucionado las ideas sobre la génesis así como los usos de los recursos.
Generalidades de los diversos depósitos de elementos abundantes sobre todo el hierro y el aluminio.
Se tratarán las anomalías de elementos escasos producidas por procesos ígneos y / o hidrotermales, estos últimos tanto
asociados a magmas como asociados a cuencas sedimentarias.
Minerales industriales
5 sesiones prácticas con muestras de mano y de microscopio referidas algunas tipologías de depósitos.

Objetivos específicos:
Identificar y describir paragénesis

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 35h

Recursos energéticos

Descripción:
Energías fósiles convecionales y no convencionales
Nuclear y energías renovables
Etapas de una propecció en petróleo

Dedicación: 43h 12m
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 25h 12m

Seminarios y evaluaciones

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No se puede aprobar si se quita un 0 en una de las partes.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Craig, J.R.; Vaughan, D.J.; Skinner, B.J. Earth resources and the environment. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice
Hall, 2011. ISBN 9780321676481.
- Arndt, Nicholas T. ; Fontboté, Lluís; Hedenquist, Jeffrey W… [et al.]. "Future Global Mineral Resources". Geochemical perspectives
[ e n  l í n e a ] .  V o l .  6 ,  n u m .  1 ,  a b r i l  2 0 1 7  [ C o n s u l t a :  0 4 / 0 4 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
ht tps://www.geochemica lperspect ives.org/wp-content/up loads/v6n1.pdf .

https://www.geochemicalperspectives.org/wp-content/uploads/v6n1.pdf

