
Tecnología y gestión de la bioenergía 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 2 Módulo: 2 Carácter: OP 

 
Organización del curso: 

  

Número de semanas: 10 

Clases teóricas (LM): 20 horas 

Clases teórico-prácticas (ABP): 20 horas 

Evaluación (EC): Promedio de 2 ejercicios, ejercicios y Trabajo 

 
Profesores: 

  

María Dolores Curt (Coordinador) 

Pedro Luis Aguado 
 

 

 
Conocimientos previos:  
 
Los estudiantes deberían poseer conocimientos básicos en Sistemas de 
Información Geográfica.  
 
Contenidos:  
 
PARTE I. Principios bioenergía  
 
T1.- La energía en el medio agrario. Conceptos básicos energéticos. La 
agricultura como consumidora de energía. La agricultura como productora de 
bioenergía. Valorización energética de residuos y cultivos energéticos. (4 
horas)  
T2. – La bioenergía en el contexto energético global. Relación energía y 
desarrollo. Contribución de la bioenergía al suministro energético. Grandes 
áreas de la bioenergía, terminología de aplicación a la bioenergía. (4 horas)  
T3. -La biomasa vegetal como almacén de energía. Conversión de la energía 
solar a energía química. Integración a nivel de planta.  (4 horas)  
 
PARTE II. Gestión sostenible bioenergía  
T4.- Aspectos clave para la sostenibilidad de la bioenergía. Balance energético 
y medioambiental de la producción de bioenergía. Desarrollo rural y seguridad 
alimentaria. Uso de la tierra. Buenas prácticas. Implicaciones de la bioenergía 
en el cambio climático, la biodiversidad y los recursos naturales. (4 horas)  
T5.- Identificación del recurso en el medio rural. Fuentes de biomasa. 
Caracterización de la biomasa, parámetros de calidad y estándares, 
aplicaciones según caracterización. (4 horas)  

mailto:ines.minguez@upm.es
mailto:carlosgregorio.hernandez@upm.es


T6.-Evaluación potencial del recurso bioenergético. Biomasa potencial, 
disponible y utilizable. Utilización de herramientas SIG para la evaluación del 
recurso, estudio de casos. (12 horas)  
 
PARTE III. Tecnologías de la bioenergía  
T7.- Tecnologías de producción y utilización de biocombustibles sólidos. 
Pretratamientos y acondicionado de biomasas para biocombustibles sólidos. 
Formas de presentación. Tecnologías de utilización térmica de biocombustibles 
sólidos. (2 horas)  
T8.- Tecnologías de producción y utilización de biocombustibles líquidos. 
Biocarburantes de primera generación y avanzados. Especificaciones técnicas. 
Vías extractiva-química, bioquímica y termoquímica. Estudio de casos. (2 
horas)  
T9.- Tecnologías de producción y utilización de biocombustibles gaseosos. Vía 
de la gasificación de la biomasa y limpieza de gases, vía biológica y de síntesis 
de hidrógeno. (2 horas)  

T10.-Integración de la bioenergía en el concepto de biorefinería y la producción 
de bioproductos. Pirámide de utilización de la biomasa para energía y 
bioproductos. Nuevas opciones tecnológicas de desarrollo de bioproductos) (2 
horas)  
   
 
Resultados del aprendizaje:  
 
RA01.- Reconocer las bases de la bioenergía y  su importancia a nivel mundial.  
RA02.- Ser capaz de evaluar y definir las formas de gestión de forma 

sustentable de un proyecto basado en bioenergía. 
RA03.- Evaluar la potencialidad de un territorio para la implantación de 

proyectos basados en bioenergía. 
RA04.- Reconocer, discutir y comparar las tecnologías aplicadas en 

bioenergía. 
 

Actividades:  
 
Las clases se impartirán en 10 semanas. Las 3 primeras se enfocarán a 
conocer los principios de la bioenergía en el medio agrario. Las 5 semanas 
siguientes tratarán de la gestión sustentable de la bioenergía,  fuentes de 
biomasa y la potencialidad del recurso bioenergético. En las 2 últimas semanas 
se presentarán las tecnologías utilizadas en bioenergía. Las clases consistirán 
en una explicación teórica, ejercicios prácticos y  uso de SIG. Cada alumno 
realizará un trabajo relacionado con la asignatura en la que 
desarrolle  conceptos teórico-prácticos aprendidos y que expondrá al final del 
curso.  
 
 
Evaluación:  
 
El curso se evalúa de forma continua a través de distintas notas obtenidas a 
partir de dos evaluaciones parciales distribuidas a lo largo del curso (35 y 40%), 



la presentación de informes de las prácticas realizadas (5%)  y la exposición de 
un trabajo relacionado con la asignatura (20%). La nota obtenida será la nota 
media según la ponderación indicada.  
 
Módulos:  
 

1. Metodología para el análisis de agrosistemas  
2. Gestión agroambiental  
3. Gestión integrada de sanidad vegetal  
4. Prácticas y asignaturas optativas  

 
Carácter: 
  

1. OB: Obligatoria  
2. OP: Optativa  
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