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Presentación 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería 
del Agua y Energía,  conocimientos sobre el campo de la Geotermia. La Geotermia se 
encuentra considerada como una energía alternativa y renovable debido a la inmensa 
cantidad de este tipo de energía que se presenta en la Tierra. Se estudiará el origen, 
estructura y dinámica de la Tierra, para que el alumno pueda comprender como se originó 
el calor interior de la Tierra.  Se expondrán los diferentes tipos de manifestaciones 
geotérmicas, yacimientos geotérmicos y la energía geotérmica como desarrollo sostenible.  
Competencias genéricas de la educación superior  

El alumno en este curso adquirirá las habilidades para poder clasificar yacimientos 
geotérmicos y tendrá la capacidad de poder elaborar propuestas para su utilización.  
 
Contenidos conceptuales de la asignatura (mapa conceptual de la asignatura)  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Departamento: 
 
Academia 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje (nombre de la materia) 
Geotermia 
Clave de la materia:  Prerrequisitos Co-

requisitos  
Tipo de 
asignatura  

Tipo de 
curso: 

  Energías 
renovables 

 Optativa Curso Taller 

Hrs. /semestre Horas 
semana  

Horas de teoría: Horas de 
práctica: 

Total de 
horas: 

Valor de 
créditos: 

48 3 27 5 48 3 
 

Vigencia del plan  Vigencia del programa  
2012  
Área de formación: 
Optativa Abierta 
Objetivo de la asignatura  
Que el alumno adquiera conocimientos sobre el origen, estructura y dinámica de la Tierra y 
su relación con el origen de la  energía geotérmica; asimismo conocerá los tipos de 
manifestaciones geotérmicas, yacimientos geotérmicos y diversas formas de utilización la 
Geotermia en la industria. 
Aportación de la asignatura al perfil de egreso  
El estudiante que curse la materia adquirirá conocimientos sobre la Geotermia. Tendrá la 
capacidad de conocer las diferentes manifestaciones de energía geotérmica y la forma de 
utilización de esta. 
 

Competencias previas del alumno  
Que el estudiante tenga competencias cognitivas en la formulación de preguntas e investigación. 
 

Perfil deseable del docente para impartir la asignatura 
Es importante que el profesor que imparta esta materia tenga formación en Geología a nivel 
maestría o doctorado. 
 

Unidad 1 
Objetivo 
En esta unidad el alumno aprenderá conceptos básicos del área de Geotermia. Se abordará 
antecedentes históricos de la Geotermia.  Asimismo se estudiarán las aplicaciones en 
diferentes aspectos de la industria y el turismo. 
Referencias a fuentes de información 
Tarbuck, E. J.  y Lutgens, F. K.  2001. Ciencias de la Tierra – Introducción a la Geología 
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Física. Editorial Prentice Hall. 540 pp. 
 

Unidad 2 
Objetivo 
Se abordará el estudio de la Tierra en varios aspectos, antigüedad del planeta, su 
estructura, formada por capas, la dinámica de la Tierra, que se relaciona con el estudio de 
la tectónica de placas y la deriva continental. Se estudiarán los tipos básicos de rocas según 
su origen, ígneas, sedimentarias y metamórficas y de forma integral el ciclo de las rocas. 

 

 
Referencias a fuentes de información 
Tarbuck, E. J.  y Lutgens, F. K.  2001. Ciencias de la Tierra – Introducción a la Geología 
Física. Editorial Prentice Hall. 540 pp. 
 
 

Unidad 3 
Objetivo 
El alumno conocerá las diferentes manifestaciones geotérmicas.  La clasificación de los 
diversos tipos de volcanes, aguas termales, géiser, fumarolas y volcanes de fango.  
Referencias a fuentes de información 
Tarbuck, E. J.  y Lutgens, F. K.  2001. Ciencias de la Tierra – Introducción a la Geología 
Física. Editorial Prentice Hall. 540 pp. 
 

Unidad 4 
Objetivo 
El alumno obtendrá los conocimientos de los diferentes tipos de yacimientos geotérmicos, 
dependiendo de su rango de temperatura y las  respectivas aplicaciones para cada uno de 
estos. Asimismo se estudiará a la Geotermia como una alternativa de energía renovable 
sostenible y se abordarán los aspectos medio ambientales que esta implica. 

 
Referencias a fuentes de información 
Gil-García, G. 2008. Energías del Siglo XXI de las energías fósiles a las alternativas. 
Ediciones Mundi-Prensa, AMV Ediciones. España. 759 pp. 
Llopis-Trillo, G. y Rodrigo-Angulo, V. 2008. Guía de la Energía Geotérmica. Editor: 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. España. 185 pp. 
Puente Muñiz, C. F. 1988. Geotermia. México SEP SESIC. 158 pp.  
 

Competencias genéricas  Competencias disciplinares y/o profesionales  
Trabajo en equipo 
Solución de problemas 
Capacidad de investigar 
Capacidad de producir información 

Adquisición de conocimientos teóricos 
Capacidad de elaborar proyectos aplicados a la 
Geotermia 
Conocimientos de trabajo de  laboratorio y de 
trabajo de campo 
Expresión oral y escrita 
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Operación del programa  
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA GEOTERMIA 
 

1.1. Geotermia 
1.1.1. Definición de Geotermia 
1.1.2     Antecedentes Históricos de la Geotermia 
1.1.3.  Aplicaciones de la Geotermia 

 
 

UNIDAD 2. LA TIERRA 
 

2.2. El origen de la Tierra 
 
2.3. Estructura interna de la Tierra 
 1.3.1. Capas que componen la Tierra 
 1.3.2. Capas mecánicas 
 
2.4. La dinámica de la Tierra 
 1.4.1. Tectónica de placas 
 1.4.2. Límites de placas 
 
2.5. Tipos de rocas 
 2.5.1. Rocas ígneas 
 2.5.2. Rocas  sedimentarias 
 2.5.3. Rocas metamórficas 
 
2.6. El ciclo de las rocas y la tectónica de placas 
 
 

UNIDAD 3. MANIFESTACIONES GEOTÈRMICAS 
 
3.1. Volcanes 
3.2. Aguas termales 
3.3. Géiser 
3.4. Fumarolas 
3.5. Volcanes de fango 
 

UNIDAD 4. YACIMIENTOS GEOTÉRMICOS  
 
 4.1. Yacimientos de muy baja temperatura 
 4.2. Yacimientos de baja temperatura 
 4.3. Yacimientos de media temperatura 
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 4.4. Yacimientos de alta temperatura 

4.5. Yacimientos geotérmicos y desarrollo sustentable.  
 
Encuadre del curso  
Durante el curso se hará una presentación de los estudiantes y el profesor. Se aplicará una prueba 
de diagnóstico para conocer las expectativas de los estudiantes sobre la materia. Se hará 
posteriormente la presentación del curso y como se evaluará. Durante el curso se desarrollarán los 
alumnos en el aspecto teórico-práctico.  La parte teórica consistirá en la exposición de la profesora 
de los temas señalados en los contenidos temáticos del curso. La parte práctica estará dividida en 
dos partes, trabajo de laboratorio y trabajo de campo. Se planeará una excursión de campo para que 
los estudiantes puedan conocer in situ diversas manifestaciones de la energía geotérmica presentes 
en el Centro Occidente de México; durante esta excursión se tomarán rocas para después 
identificar durante las prácticas de laboratorio. Los alumnos tendrán lecturas y tareas de 
investigación.    
Actividades de aprendizaje  
 
Trabajo de campo:  
El alumno trabajará en equipo y recogerán sus propias muestras 
Resolución de problemas – en el trabajo de laboratorio se determinarán las rocas y explicará cuál 
fue el origen de estas. 
 
Trabajos prácticos: 
El alumno tendrá que realizar una investigación con sus compañeros de equipo y elaborará un 
poster con una temática de aplicación de la geotermia asignada por el profesor, el poster además 
tendrá que exponerse en clase. 
 
Lecturas: 
Se darán lecturas especializadas a los estudiantes, para que se entreguen ensayos de estas y se 
discutan en clase, con la intensión de reforzar algunos conocimientos teóricos de la materia. 
 
Material y ambiente del aprendizaje  
El alumno tendrá la oportunidad de constituir su propio material y ambiente de aprendizaje. 
Durante el trabajo de campo el alumno podrá tomar fotografías y muestras de rocas, así como 
anotar observaciones valiosas de los conocimientos adquiridos que le servirán para su trabajo de 
fin de curso. 
 

Evaluación del aprendizaje  
 

Exámenes 60% 
Prácticas de Laboratorio 10% 
Informe práctica de campo 10% 
Tareas 10% 
Trabajo final 10% 

 

Evaluación sumativa y criterios para su aplicación  
Se realizarán dos exámenes parciales y cada uno de estos tendrá un valor de 30%. 
Se efectuarán tres prácticas de laboratorio con un valor total de 10% 
En el informe de la práctica de campo se entregará por equipos y los criterios que se tomarán en 
cuenta para su evaluación son la asistencia a la práctica de campo, calidad del informe y materiales 
presentados. 
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Las tareas serán lecturas de la materia y se deberá de entregar ensayos de todas estas, el valor total 
es de 10%. 
En el trabajo final se elaborará un poster por equipos, la exposición oral del material tendrá 5% de 
ponderación y la calidad del poster otro 5%, total 10%. 
Criterio  Rango de ponderación  Indicadores  Instrumentos 
Saber  50% Dominio de la teoría Examen escrito 

(opción múltiple y/o 
de respuesta abierta) u 
oral (guión de 
preguntas) 

Saber hacer  30% Realización de 
prácticas, trabajos o 
proyectos 

Guía de observación, 
lista de cotejo o 
rúbrica 

Saber ser  20%   
Suma  100%   
 
Cierre del curso del alumno  
Las actividades de cierre del curso para el alumno deberán ser tales que le ayuden a recuperar y 
consolidar todo lo aprendido a lo largo del curso. Podrán consistir en proyectos, prácticas, reportes 
para cierre del curso, ensayos, entre otros. 
Para la formación integral del alumno, se procurará realizar actividades integradoras e 
interdisciplinarias, que incluyan el uso de las competencias desarrolladas en otras asignaturas, de 
tal suerte que en su proceso de formación, el alumno vaya articulando los aprendizajes de las 
diferentes disciplinas. 
Cierre del curso por el docente (acciones de recuperación de información, juicios de valor y toma 
de decisiones) 
La evaluación del curso es necesaria para la medición, retroalimentación y mejoramiento.  

El cierre del curso contemplará la evaluación docente de los alumnos, misma donde el profesor 
promoverá que todos sus alumnos lo evalúen, con base al procedimiento vigente. Ésta contemplará 
cuestionamientos acerca de las actividades de aprendizaje, técnicas utilizadas, unidades estudiadas, 
materiales didácticos, equipo y ambiente. 

En reunión de academia se analizarán los índices de deserción, aprobación y aprovechamiento del 
curso elaborando en conjunto estrategias para el abatimiento de los índices negativos. 
Fuentes de información para este curso  
No. Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  
No. de 
páginas 

1 Tarbuck, E. J. 
y Lutgens, F. 
K. 

Ciencias de la 
Tierra – 
Introducción a 
la Geología 
Física 

Prentice Hall 2001 540 

2 Llopis-Trillo, 
G. y Rodrigo-
Angulo, V. 

Guía de la 
energía 
geotérmica 

Dirección 
General de 
Industria, 
Energía y 
Minas de 
España 

2008 185  

3 Gil-García, G. Energías del 
Siglo XXI 

Mundi-Prensa 
AMV 

2008 759  
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Ediciones 
 

 

Participantes en la elaboración del programa 
Código  Nombre completo  Academia  Fecha de elaboración 

del programa  
 
 
2301326 
2419025 

Edith Xio Mara García García 
Marco Pérez Cisneros 
Jorge Rivera Domínguez 
Aida Lucia Fajardo Montiel 
 

 Mayo de 2012 

 

Aprobó y revisó la academia de:  
 

Registró: Coordinación de 
Maestría 
….. 

Autorizó: Colegio 
Departamental de …. 

Junta Académica del Posgrado Aida Lucia Fajardo Montiel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


