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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull

Escuela Técnica Superior IQS (Barcelona)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Química

08037051

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad Ramón Llull
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANNA CERVERA VILA

Resposable del Área del Vicerrectorado Académico, de
Innovación Docente y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

37327763M

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ESTHER GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER

Rectora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

46207392R

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ROSA NOMEN RIBÉ

Decana

Tipo Documento

Número Documento

NIF

37674295L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

CLARAVALL 1-3

08022

Barcelona

936022200

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rectora@url.edu

Barcelona

936022249
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Química por la
Universidad Ramón Llull

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Procesos químicos

Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

041

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

48

30

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

08037051

Escuela Técnica Superior IQS (Barcelona)

1.3.2. Escuela Técnica Superior IQS (Barcelona)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

30
TIEMPO COMPLETO
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

42.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

45.0

RESTO DE AÑOS

30.0

45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.iqs.es/app/webroot/uploads/Normas%20de%20permanencia.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y con públicos no
especializados en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT2 - Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como lengua de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
CT4 - Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
CT6 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje, necesarias para emprender actividades posteriores, y reconocer la
necesidad de formación continuada para su adecuado desarrollo profesional.
CT7 - Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión de la Ingeniería Química incorporando argumentos éticodeontológicos para trabajar en un entorno profesional de forma responsable.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

CE7 - Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y de
costes.
CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.
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CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.
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CE9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y de patentes.
CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.
CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.
CE12 - Capacidad de realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de
naturaleza profesional, investigadora o empresarial en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las condiciones de acceso al Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad Ramon Llull contemplan las establecidas en el artículo 16
del RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio:

1.- Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

2.- Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.

De acuerdo con la Resolución de 8 de junio de 2009:

1.- Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Químico, quien haya adquirido previamente las competencias que
se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por el que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la
orden antes citada, referido todo ello al módulo de Tecnología Específica de Química Industrial.

2.- Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del interesado cubra las competencias que se recogen en los módulos de formación básica y común a la rama industrial del apartado 5 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este caso se deberán cursar los complementos
necesarios para garantizar las competencias recogidas en el bloque de química industrial de la referida orden.

3.- Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

2.- Estar en posesión de una de las titulaciones siguientes:

·
·
·

Grado en Ingeniería Química, título universitario oficial español, y otras titulaciones de diversa denominación que conducen a competencias equivalentes.
Ingeniería Química según lo establecido en el RD 923/1992, de 17 de julio, modificado por el RD 1267/1994, de 10 de junio.
Ingeniería Industrial (especialidad de Química) según el RD 1424/1992, de 27 de noviembre.
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1.- Cumplir los requisitos de acceso.
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O de cualquiera de las titulaciones indicadas en el apartado 4.6.- Complementos Formativos.

O cumplir con lo contemplado en el apartado 4.2.1 de la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química

3.- Evaluación positiva por parte de la Comisión Asesora del Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat Ramon Llull del curriculum
del candidato. Se valorará el expediente académico y otras actividades tanto académicas como profesionales.

La Comisión Asesora del Máster, en base al perfil curricular del candidato, indicará la necesidad o no de realizar complementos formativos según se
indica en el apartado 4.6.- Complementos Formativos.

1.- Solicitud de admisión por parte del candidato a la Secretaría General del IQS, aportando la siguiente documentación:

·
·
·

Documento de solicitud.
Fotocopia del DNI.
Certificación académica original o transcripción del expediente académico.

2.- Las solicitudes presentadas las analiza individualmente la Comisión Asesora del Máster Universitario en Ingeniería Química, formada por el Coordinador del Máster, el Decano de la ETS-IQS, y el Secretario General del IQS.

En caso de considerarlo conveniente – por ejemplo, candidaturas que requieren complementos formativos muy elevados, candidaturas con necesidad
de orientación o candidaturas procedentes de fuera del EEES –, la Comisión Asesora del Máster Universitario en Ingeniería Química convocará al candidato a una entrevista personal con el Coordinador del Máter en Ingeniería Química.

La Comisión estudia la solicitud y valora el perfil curricular del candidato emitiendo una carta de admisión en la que se detalla la necesidad o no de
complementos formativos.

Dicha carta es enviada al candidato por la Secretaría General del IQS.

En todos los casos, la Comisión de Admisión del Máster, al estudiar las solicitudes de admisión, respetará los principios de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades entre los poseedores de un título que dé acceso al programa, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas discapacitadas.

Los candidatos que no hayan sido admitidos pueden interponer un recurso a la Comisión Permanente de la Junta Académica de la ETS-IQS.

La Comisión Asesora del Máster en Ingeniería Química valorará los criterios que se detallan a continuación:

·
·
·
·

Expediente académico del estudiante.
Formación previa en las disciplinas básicas del Máster que le permita seguir con aprovechamiento las materias obligatorias y optativas.
Acreditación de inglés equivalente al nivel B2 del MCER (Marco Común Europeo para las Lenguas).
Cursos de formación específicos o experiencia previa.
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3.- Preinscripción en la Secretaría General de la ETS-IQS y posterior matriculación en los plazos establecidos para cada curso académico.
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Estos criterios serán valorados por la Comisión Asesora del Máster en Ingeniería Química, que finalmente decidirá si los alumnos son admitidos. Si el
número de alumnos supera el límite máximo, la Comisión Asesora del Máster en Química decidirá la admisión en base a la ponderación de los criterios
anteriores: expediente académico (30%), formación previa (30%), conocimientos de inglés (30%) y cursos de formación específicos (10%).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Una vez aceptada su incorporación al centro, se entrega a los estudiantes una carpeta que contiene información de interés como la Misión del IQS, los
horarios de clase, calendario académico y avisos y normativas que afectan a su permanencia en el centro. También se les proporciona una clave de
acceso a la intranet del IQS en la que se encuentra disponible toda la información anteriormente citada además de otros documentos orientativos para
su vida en la universidad.
Al inicio del Máster se les convoca a una reunión con el Coordinador del Máster en la que se exponen las principales directrices de la ETS-IQS y del
propio máster y se les ofrecen consejos prácticos para su integración en el centro.
Además, los estudiantes en su proceso de incorporación al centro y a lo largo de sus estudios, reciben asesoramiento y orientación profesional y académica, destacando principalmente los siguientes servicios:
a) Tutorías
b) Orientación específica para la Tesis de Máster
c) Servicio de Carreras Profesionales (bolsa de trabajo)
a) Tutorías: El sistema establecido de tutorías personalizadas permite atender de un modo individual a los alumnos tanto en lo que respecta a su orientación académica, como profesional o personal. El tutor es un profesor del IQS que ha sido designado para la atención personal del alumno durante todo el máster con el fin de ayudarlo a conseguir los objetivos de aprendizaje, más allá de lo que corresponde a cada materia en concreto. El tutor o tutora se podrá ocupar de cualquier cuestión que el alumno pueda necesitar para poder superar alguna dificultad particular y orientarlo de cara a la realización de la Tesis de Máster. También podrá actuar como intermediario del alumno frente a los órganos de gobierno del Centro, Autoridades Académicas y otros estamentos del IQS y de la Universidad Ramon Llull.
b) Orientación específica para la Tesis de Máster. El Trabajo de Fin de Máster que, por un total de 30 créditos se describe en el apartado 5. “ Planificación de las enseñanzas”, también es objeto de asistencia y orientación específica. El trabajo será dirigido por un profesor de la ETS-IQS en un equipo de investigación del propio centro o de otras instituciones o empresas con las que exista un convenio que incluya esta actividad. A elección del
alumno, cualquiera de profesores del Claustro de Profesores del Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat Ramon Llull distintos al
director de su tesis de Máster podrá actuar en esta función de orientación específica para la Tesis de Máster.
c) Servicio de Carreras Profesionales (Bolsa de Trabajo). El Servicio de Carreras Profesionales atiende personalmente a cada uno de los alumnos del
máster proporcionándoles plazas de prácticas durante el periodo de estudio del máster en el caso de que no trabajen y asesorándoles en el proceso
de la búsqueda de un puesto de trabajo. Así mismo, asesora a los alumnos del máster en la confección de su curriculum vitae, en cómo comportarse
en las entrevistas de búsqueda de trabajo y les proporciona orientación profesional. El alumnado del máster tiene acceso a todas las actividades que
se organizan desde este servicio como los seminarios o talleres que se realizan sobre salidas profesionales y el Foro de empleo IQS que se celebra
cada año con la presencia de numerosas empresas de distintos sectores. En cualquier caso, el objetivo de estas actividades es acercar a las empresas los estudiantes que están finalizando sus estudios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

13,5

- RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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La transferencia y reconocimiento de créditos se hará dentro del marco de la siguiente regulación general:
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- RD 285/2004, de 20 de febrero, el RD 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto la convalidación y adaptación de estudios.

- RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

El proceso a seguir será el siguiente:

1. Una vez se matricula en la ETS-IQS, el estudiante solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales, o el reconocimiento de créditos por
acreditación de experiencia profesional, mediante instancia presentada a la Comisión Asesora del Máster.

2. La Comisión Asesora del Máster estudia la documentación presentada y emite un informe que eleva a la Comisión
Permanente de la Junta Académica de la ETS-IQS, que decide si procede o no la convalidación o reconocimiento de
créditos solicitada.

3. Una vez estudiada la solicitud y en caso de que sea aprobada, se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación de la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull
(esta Comisión está formada por un representante de cada centro y el Vicerrector Académico, de Innovación Docente y Calidad). El representante del IQS en dicha comisión es el Secretario General del IQS.

4. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la Universitat Ramon Llull.

5. La resolución definitiva será comunicada al solicitante.
Asimismo, la Comisión Asesora del Máster podrá reconocer hasta un 15% de los créditos del máster por actividades
profesionales y por estudios propios realizados con anterioridad.
De acuerdo con el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el total de ECTS que se podrán reconocer por
experiencia profesional y/o enseñanzas universitarias no oficiales es de 13,5 ECTS.

Para el Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat Ramon Llull se establece el procedimiento de
reconocimiento de créditos para los alumnos que hayan cursado los 5 cursos de Ingeniería Química, titulación española oficial.

Debido a la diversidad de organización de asignaturas y de sus denominaciones en las universidades españolas, se
describe a continuación únicamente la tabla de equivalencias para la Ingeniería Química por la Universitat Ramon
Llull y las que tengan planes de estudios equivalentes.
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Se reconocerán hasta 2,5 ECTS por año de trabajo, con un máximo de 13,5 ECTS, en áreas de la Ingeniería Química como, por
ejemplo, diseño y proyecto de instalaciones, ingeniería de procesos, mantenimiento, producción, ingeniería de control, legalización
de instalaciones, entre otras. Se tendrá en cuanta el tipo de actividades desempeñado para seleccionar las materias a reconocer.

Identificador : 699634538

Máster Universitario en Ingeniería Química

Ingeniería Química

Módulo

ECTS

Materias

Asignaturas

M1 Ingeniería de proce-

45

Proyecto I

Laboratorio de proyectos

Procesos y productos

Química Industrial

Diseño funcional

Operaciones de Separa-

sos y producto

ción (3 ECTS)
Simulación y optimiza-

Simulación y optimiza-

ción de procesos

ción de procesos

Dinámica de fluidos

Operaciones de Separación (3 ECTS)

Seguridad industrial

Seguridad en plantas químicas

Proyecto II

Proyectos

Materiales y corrosión

Corrosión

Sistemas de control de

Control e instrumentación

procesos
Estructuras y construc-

--

ciones industriales
Tecnología eléctrica

--

Energía y medio ambien-

--

te

M2 Gestión y optimiza-

15

ción de la producción y

Optativa I.1

Cálculo digital aplicado

Optativa I.2

--

Gestión de la innovación

--

y de la información

sostenibilidad

Gestión de proyectos

--

Costes y economía de la

--

empresa

M3 Trabajo de Fin de

30

Optativa II.1*

--

Optativa II.2

--

Trabajo de Fin de Máster

--

Máster

De forma general:

·
·
·

Las asignaturas de los estudios de Ingeniería Química con contenidos equivalentes a las materias del Máster Universitario en
Ingeniería Química por la Universitat Ramon Llull y que hayan sido cursadas por los candidatos durante los cursos cuarto y
quinto se reconocen de forma automática.
Los candidatos pueden solicitar a la Comisión Asesora del Máster el reconocimiento de otras asignaturas cursadas en los cursos cuarto y quinto de Ingeniería Química, justificando su equivalencia con materias del Máster.
No se reconoce en ningún caso la materia de Trabajo de Fin de Máster.

Los Complementos Formativos que pueda requerir un alumno y que se hayan establecido en el proceso de admisión, no forman parte del Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat Ramon Llull.

Con carácter general según la titulación de acceso, los requerimientos de complementos formativos se establecen
en:

10 / 73

csv: 169863286640723231782880

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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a) Grado en Ingeniería Química, título universitario oficial español, y otras titulaciones de diversa denominación que
conducen a competencias equivalentes.

b) Ingeniería Química titulación oficial española.

c) Ingeniería Industrial, especialidad de Química, titulación oficial española.

d) Los casos contemplados en el apartado 4.2.1 de la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de
la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química:

Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Químico, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por el que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la orden antes citada, referido todo ello al módulo de Tecnología Específica de Química Industrial.

e) Títulos universitarios expedidos por instituciones de educación superior pertenecientes a otro Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster, siempre que en lo que se refiere a competencias cumplan lo establecido en los epígrafes a), b), c) o d) de este punto.

f) De acuerdo con el apartado 2 del artículo 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010,
de 2 de julio, titulaciones conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado, siempre que en lo que se refiere a competencias cumplan lo establecido en los epígrafes a), b), c) o d) de este punto.

a) Grado en Química, título universitario oficial español, y otras titulaciones de diversa denominación que conducen
a competencias equivalentes.

b) Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales o titulaciones de otra denominación que conducen a competencias equivalentes.

Con un máximo de 30 ECTS:
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Un máximo de 30 ECTS de las materias de Operaciones básicas de los procesos químicos y biológicos, de Expresión gráfica, de Ingeniería de las transformaciones químicas y biológicas y de Tecnología de procesos químicos y
biológicos.
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·
·

Hasta 10 ECTS de las materias de Operaciones básicas de los procesos químicos y biológicos y de Ingeniería de las transformaciones químicas y biológicas.
Hasta 20 ECTS de las materias de Química Inorgánica o de Química Orgánica.

c) Licenciatura en Química, título universitario oficial español.

Un máximo de 30 ECTS de las materias de Operaciones básicas de los procesos químicos y biológicos, de Expresión gráfica, de Ingeniería de las transformaciones químicas y biológicas y de Tecnología de procesos químicos y
biológicos.

d) Ingeniería Industrial, título universitario oficial español (excepto el caso contemplado en el apartado 4.6.I.c).

Con un máximo de 30 ECTS:

·
·

Hasta 20 ECTS de las materias de Operaciones básicas de los procesos químicos y biológicos y de Ingeniería de las transformaciones químicas y biológicas.
Hasta 10 ECTS de las materias de Química Inorgánica o de Química Orgánica.

e) Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial.

30 ECTS:

·
·

20 ECTS de las materias de Operaciones básicas de los procesos químicos y biológicos y/o de Ingeniería de las transformaciones químicas y biológicas.
10 ECTS de las materias de Química Inorgánica y/o de Química Orgánica.

f) Los casos contemplados en el apartado 4.2.2 de la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de
Universidades:

g) Títulos universitarios expedidos por instituciones de educación superior pertenecientes a otro Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster, cuando en lo que se refiere a competencias no cumplan lo establecido en los epígrafes a), b), c) o d) del punto I de este
apartado.

h) De acuerdo con el apartado 2 del artículo 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010,
de 2 de julio, titulaciones conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin ne-
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Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del interesado cubra las competencias que se
recogen en los módulos de formación básica y común a la rama industrial del apartado 5 de la Orden Ministerial por
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculado con el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este caso se deberán cursar los complementos necesarios para
garantizar las competencias recogidas en el bloque de química industrial de la referida orden.
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cesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado, cuando en lo que se refiere a competencias no
cumplan lo establecido en los epígrafes a), b), c) o d) del punto I de este apartado.

i) Otras titulaciones de áreas relacionadas con la Ingeniería Química, con denominaciones diversas, pero que no
conduzcan al conjunto completo de competencias recogido en los epígrafes a), b), c) o d) del punto I de este apartado, que serán estudiadas caso por caso por la Comisión Asesora del Máster para determinar los complementos formativos previos al inicio del Máster necesarios.
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La matrícula de los complementos formativos personalizados para cada alumno debe acreditarse antes del inicio del
Máster, debiendo acreditar que se han superado durante el segundo semestre del Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones de exposición de conceptos.
Sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos.
Seminarios y visitas a empresas.
Trabajo práctico / proyectos.
Presentaciones.
Estudio personal y trabajo autónomo.
Actividades de evaluación.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Realización de actividades (proyectos, talleres, etc.) por parte del estudiante, bajo la supervisión directa de un profesor.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes Finales.
Actividades de seguimiento del aprendizaje.
Trabajos y presentaciones.
Proyectos.
Valoración empresa o institución
Participación
5.5 NIVEL 1: Módulo de Ingeniería de procesos y producto
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Los conocimientos que le permitan realizar desarrollos originales.
Habilidades en la resolución de problemas en entornos nuevos.
Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada.
Habilidad para comunicar sus conclusiones de forma razonada.
Habilidad de aprendizaje autónomo.
Capacidad para gestionar un proyecto.
Capacidad de aplicar sus conocimientos para establecer soluciones viables económicamente.
Capacidad de diseñar procesos, sistemas y servicios de la industria química y afín.
Habilidad para la optimización de procesos, sistemas y servicios de la industria química.
Capacidad de formular modelos de ingeniería.
Habilidad en el uso de métodos innovadores en la resolución de problemas.
Habilidad en solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tienen especificaciones en competencia.
Capacidad para supervisar instalaciones, procesos, sistemas y servicios de la industria.
Capacidad para diseñar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos en la industria.
Capacidad de comunicarse con eficacia.
Capacidad de usar la lengua inglesa de forma habitual.
Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.
Capacidad de dirigir equipos de trabajo.
Capacidad de valorar el impacto de sus diseños y proyectos sobre el desarrollo sostenible.
Capacidad de valorar la formación continuada.
Capacidad para la práctica responsable de su profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Definición del proceso a desarrollar, su diseño conceptual, la realización de los balances de materia y energía, el análisis de operatividad y seguridad y la optimización
del proceso.
Sus resultados tienen que ser las especificaciones del proceso y de sus componentes.
Para ello, se coordinará con el desarrollo de las materias Procesos y productos, Diseño funcional, Simulación y optimización de procesos, Dinámica de fluidos, Seguridad
industrial, Gestión de proyectos y Gestión de la innovación y de la información y Costes y economía de la empresa.
Incluirá seminarios de especialistas en temas relacionados con el desarrollo del proyecto y visitas a instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y con públicos no
especializados en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT2 - Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como lengua de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
CT4 - Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
CT6 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje, necesarias para emprender actividades posteriores, y reconocer la
necesidad de formación continuada para su adecuado desarrollo profesional.
CT7 - Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión de la Ingeniería Química incorporando argumentos éticodeontológicos para trabajar en un entorno profesional de forma responsable.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.
CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

16

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

16

100

Seminarios y visitas a empresas.

32

100

Trabajo práctico / proyectos.

81

0

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

17

0

Actividades de evaluación.

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Realización de actividades (proyectos, talleres, etc.) por parte del estudiante, bajo la supervisión directa de un profesor.
Presentación oral por parte de los estudiantes.

Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

15.0

25.0

Trabajos y presentaciones.

5.0

15.0
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Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
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Proyectos.

55.0

65.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Procesos y productos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·

Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para diseñar un proyecto.
Capacidad de trabajar en entornos multidisciplinarios.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad para diseñar productos y procesos de las diversas áreas de la Ingeniería Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción y análisis de procesos y productos industriales, cubriendo varios campos que van desde la industria del petróleo y la petroquímica hasta
industrias alimentarias y biotecnológicas.
Se pondrá especial énfasis en las tecnologías que emplean estas industrias y se analizarán algunos de sus procesos desde los puntos de vista económico, energético y medioambiental.

Refino y combustibles fósiles, Química en C1: gas de síntesis, fosgeno, amoníaco y sus derivados, Olefinas y poliolefinas, Disolventes, Aromáticos, PVC, PET y aramidas, Materias primas renovables. Industrias de la leche, azúcar, carne o sangre, industrias del caucho, almidón o papel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

24

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

4

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Diseño funcional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 699634538

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Capacidad para aplicar sus conocimientos con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
Capacidad para diseñar procesos, sistemas y servicios de la industria química y afín.
Capacidad para formular modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones informáticas adecuadas, para el diseño de procesos y sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Transporte de materia.
- Leyes de la difusión.
- Modelos para la descripción de la transferencia de masa en el límite de una fase.
Principios de diseño de equipos de contacto continuo diferencial.
- Absorción de gases con transferencia simultánea de calor y de materia.
- Humidificación y enfriamiento de agua.
Principios de diseño de equipos por etapas de equilibrio.
- Destilación de mezclas multicomponentes.
- Especificaciones de una columna.
- Métodos aproximados y rigurosos.
Equipos para el contacto gas-líquido.
- Columnas de relleno: tipos de relleno, elementos internos, correlaciones para el cálculo.
- Columnas de platos: tipos de platos, correlaciones para el cálculo.
- Tipos especiales: columnas de relleno continuo, mezcladores estáticos.
Equipos de intercambio de calor
- Tipos de intercambiadores de calor.
- Procedimientos de diseño

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.

CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100
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CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.

Identificador : 699634538

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Simulación y optimización de procesos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 699634538

El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Capacidad para aplicar sus conocimientos con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
Capacidad para diseñar procesos, sistemas y servicios de la industria química y afín.
Capacidad para formular modelos de ingeniería, utilizar herramientas informáticas adecuadas en la resolución de, para la simulación, el diseño y optimización de
procesos y sistemas.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, seleccionando los métodos más apropiados, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los futuros másteres adquirirán la capacidad de planificar y realizar la simulación de procesos tanto en estado estacionario como transitorio, independientemente de las herramientas informáticas usadas.
Se pondrá especial énfasis en el aspecto integrador de conocimientos de esta materia, con la cual el alumnado adquirirá una importante capacidad de
síntesis.
Se desarrollará la capacidad del alumnado para utilizar varios recursos informáticos para resolver el problema de la simulación y de la optimización.

Utilización de simuladores de procesos químicos.
Balances de materia y energía.
Simulación de operaciones unitarias especiales.
Técnicas de optimización.
Función objetivo y definición del óptimo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 699634538

Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Dinámica de fluidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Capacidad para aplicar sus conocimientos con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
Capacidad para diseñar procesos, sistemas y servicios de la industria química y afín.
Capacidad para formular modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones informáticas adecuadas en el entorno
de la mecánica de fluidos en instalaciones industriales.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares en el entorno de la mecánica de fluidos, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción.
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El estudiante habrá adquirido:

Identificador : 699634538

Distribución de presiones en un fluido.
Relaciones integrales para un volumen de control.
Relaciones diferenciales para una partícula fluida.
Análisis dimensional y semejanza.
Flujo viscoso en conductos.
Flujo alrededor de objetos.
Flujo potencial y mecánica de fluidos computacional.
Flujo compresible.
Turbomáquinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 699634538

Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Seguridad industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·

Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad de comunicarse eficazmente, incluyendo sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, tanto de forma oral como escrita
con interlocutores especializados y públicos no especializados.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión.
Capacidad para evaluar y supervisar la seguridad de instalaciones, procesos, sistemas, suministros y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas con
la Ingeniería Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos fundamentales.
Introducción a la prevención de riesgos laborales.
Métodos cualitativos para la identificación de peligros.
Métodos semicuantitativos para el análisis de riesgos.
Métodos cuantitativos.
El factor humano.
Señalización.
El reglamento REACH.
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·
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Atmósferas explosivas.
Seguridad térmica de procesos químicos.
Accidentes graves.
Estimación de consecuencias.
Análisis cuantitativo del riesgo y planificación del uso del territorio.
Planes de autoprotección y planes de emergencia exterior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y con públicos no
especializados en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
CT7 - Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión de la Ingeniería Química incorporando argumentos éticodeontológicos para trabajar en un entorno profesional de forma responsable.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.
CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Proyecto II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 699634538

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Los conocimientos que le permitan realizar desarrollos originales.
Habilidades en la resolución de problemas en entornos nuevos.
Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información incompleta o limitada.
Habilidad para comunicar sus conclusiones de forma razonada.
Habilidad de aprendizaje autónomo.
Capacidad para gestionar un proyecto.
Capacidad de aplicar sus conocimientos para establecer soluciones viables económicamente.
Capacidad de diseñar procesos, sistemas y servicios de la industria química y afín.
Habilidad para la optimización de procesos, sistemas y servicios de la industria química.
Capacidad de formular modelos de ingeniería.
Habilidad en el uso de métodos innovadores en la resolución de problemas.
Habilidad en solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos o que tienen especificaciones en competencia.
Capacidad para supervisar instalaciones, procesos, sistemas y servicios de la industria.
Capacidad para diseñar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos en la industria.
Capacidad de comunicarse con eficacia.
Capacidad de usar la lengua inglesa de forma habitual.
Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.
Capacidad de dirigir equipos de trabajo.
Capacidad de valorar el impacto de sus diseños y proyectos sobre el desarrollo sostenible.
Capacidad de valorar la formación continuada.
Capacidad para la práctica responsable de su profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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Desarrollará la segunda fase del proyecto, incluyendo el diseño de las estructuras necesarias y de los servicios y las redes eléctricas y, finalmente, la
optimización energética del proceso.
Se escogerán algunos equipos para llevar a cabo un ejercicio de ingeniería de detalle.
Finalizará con un ejercicio de implantación del proceso desarrollado.
Para ello, se coordinará con el desarrollo de las materias Materiales y corrosión, Sistemas de control de procesos, Estructuras y construcciones industriales, Energía y medioambiente y Tecnología eléctrica.
Incluirá seminarios de especialistas en temas relacionados con el desarrollo del proyecto y visitas a instalaciones.

Identificador : 699634538

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y con públicos no
especializados en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT2 - Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como lengua de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
CT4 - Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
CT6 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje, necesarias para emprender actividades posteriores, y reconocer la
necesidad de formación continuada para su adecuado desarrollo profesional.
CT7 - Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión de la Ingeniería Química incorporando argumentos éticodeontológicos para trabajar en un entorno profesional de forma responsable.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.
CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

8

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Trabajo práctico / proyectos.

41

0

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

8

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 699634538

Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Realización de actividades (proyectos, talleres, etc.) por parte del estudiante, bajo la supervisión directa de un profesor.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

15.0

25.0

Trabajos y presentaciones.

5.0

15.0

Proyectos.

55.0

65.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Materiales y corrosión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Habilidad para preparar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas, para el control de procesos y sistemas.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, considerando los posibles
métodos de solución.
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El estudiante habrá adquirido:

Identificador : 699634538

·
·
·
·
·

Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Capacidad de seleccionar materiales esencialmente los metálicos para diseñar procesos, sistemas y servicios de la industria química y afín, previniendo la posible
corrosión.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares o incompletamente definidos en el entorno de los materiales esencialmente los metálicos y la corrosión, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
Supervisar instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas con la Ingeniería Química desde el punto de vista de los
materiales esencialmente los metálicos y prevenir la corrosión.
Capacidad para seleccionar materiales esencialmente los metálicos para diseñar, construir e implementar procesos e instalaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia plantea los diferentes tipos de materiales que se utiliza en la industria química y los problemas de corrosión que pueden tener asociados,
analizando las causas que los producen y enumerando las precauciones para evitarlos y los remedios para enmendarlos.
Materiales en la industria química.

Aspecto termodinámico de la corrosión.
Aspecto cinético de la corrosión.
Aspecto metalúrgico de la corrosión.
Diferentes tipos de corrosión húmeda.
Corrosión atmosférica.
Corrosión a alta temperatura.
Sistemas de control de la corrosión.
Selección de materiales.
Métodos de prevención de la corrosión.
Discusión de casos reales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.
CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 699634538

Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas de control de procesos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Habilidad para preparar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y utilizar las aplicaciones informáticas adecuadas, para el control de procesos y sistemas.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, considerando los posibles
métodos de solución.

El alumnado complementará su aprendizaje de control de procesos con un conocimiento eminentemente práctico de la implementación de sistemas de
control.
Sistemas de control continuos.
Sistemas de control digitales.
Sistemas tradicionales de control.
Control distribuido y PLC.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 699634538

Ejemplos de aplicación a instalaciones industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Estructuras y construcciones industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

31 / 73

csv: 169863286640723231782880

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 699634538

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructuras isostáticas e hiperestáticas. Placas y láminas.
Estructuras metálicas. Dimensionado de elementos.
Hormigón armado. Introducción al cálculo de secciones.
Introducción al análisis de cimentaciones.

Arquitectura y Urbanismo Industrial.
Proyecto y Obra.
Localización e implantación de Plantas Industriales.
Diseño y Construcción de Plantas Industriales.
Sistemas Auxiliares.
Redes públicas.
Accesos y transportes de cargas.
Organización de la Construcción Industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 699634538

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Tecnología eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 699634538

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.
Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Habilidad para diseñar y realizar un proyecto.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos de electricidad en instalaciones industriales.
Capacidad para diseñar sistemas y servicios eléctricos de la industria química y afín.
Supervisar todo instalaciones eléctricas de las diferentes áreas industriales relacionadas con la Ingeniería Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios generales y leyes básicas de las máquinas eléctricas.
Transformadores de potencia y medida.
Motores, máquinas rotativas de corriente alterna y continua.
Máquinas síncronas.
Alternadores.
Máquinas Especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 699634538

Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Energía y medio ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad para dirigir y supervisar instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas con la Ingeniería Química desde
el punto de vista energético y ambiental.
Capacidad para diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos, líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Energía y desarrollo sostenible.
Protocolo de Kioto y posteriores.
Derechos de emisión.
Balances de energía final.
Análisis coste-beneficio.
Métodos de selección de inversiones.
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El estudiante habrá adquirido:

Identificador : 699634538

Ahorro de energía en sistemas de cogeneración y de ciclo combinado.
Energía útil.
Eficiencia energética.
Aislamiento industrial.
Consumos eléctricos y edificios industriales.
Auditorías energéticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.
CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Diseño de experiencias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 699634538

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseños factoriales.
Construcción de bloques de experiencias.
Diseños factoriales fraccionarios.
Diseños de Taguchi.
Metodología de las superficies de respuesta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 1 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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No existen datos

Identificador : 699634538

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Nanotecnología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 699634538

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad de integrar conocimientos y de 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad de diseñar productos, tomando como base tecnológica las diversas áreas de la Ingeniería Química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Métodos de síntesis de nanomateriales.
Técnicas de caracterización.
Materiales derivados.
Superficies modificadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 1 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 699634538

Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Biotecnología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad de integrar conocimientos y de 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad de diseñar productos, tomando como base tecnológica las diversas áreas de la Ingeniería Química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte e ingeniería de las reacciones bioquímicas.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Definición de Biotecnología.
Desarrollo histórico.
El agente biológico.

40 / 73

csv: 169863286640723231782880

El estudiante habrá adquirido:

Identificador : 699634538

Aplicaciones.
El proceso biotecnológico.
Tipos de microorganismos.
Metabolismo.
Fuente de energía y fuente de carbono.
Otros requerimientos.
Productos obtenibles mediante procesos biotecnológicos con microorganismos.
Crecimiento.
Influencia de los factores ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 1 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

40.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 699634538

NIVEL 2: Cálculo digitalaplicado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Capacidad de diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
Capacidad de aplicar conocimientos con razonamiento crítico para establecer soluciones a problemas técnicos.
Capacidad de resolver modelos de ingeniería para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, evaluando las diferentes soluciones de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Raíces de ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones lineales e inversión de matrices.
Valores y vectores propios.
Ordenación.
Ajuste de curvas.
Derivación e integración numérica.
Ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ecuaciones en derivadas parciales.
Maximización y minimización de funciones.

Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 1 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

42 / 73

csv: 169863286640723231782880

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 699634538

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio,
experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos.
CE3 - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

8

100

Seminarios y visitas a empresas.

8

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Resolución de ejercicios, planteamiento / resolución de problemas y exposición / discusión de casos por parte de un profesor con la
participación activa de los estudiantes.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

10.0

20.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Materias de investigación

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 699634538

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido: - Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Capacidad de diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
- Capacidad de aplicar conocimientos con razonamiento crítico para establecer soluciones a problemas técnicos.
- Capacidad de resolver modelos de ingeniería para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas.
- Habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, evaluando las diferentes soluciones
de diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia pueden incluir temas diversos relacionados con la actividad investigadora de la ETS-IQS. A modo de ejemplo, se pueden indicar:

·
·
·
·
·
·

Análisis térmico y calorimetría.
Intensificación de procesos químicos.
Química de superficies.
Computer Fluid Dynamics (CFD).
Formulaciones.
...

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia se programará según las preferencias de los alumnos y la oportunidad de los grupos de investigación de la ETS-IQS.

Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 1 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 699634538

CE2 - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
CE4 - Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen especificaciones
en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y
poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

0.0

40.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

20.0

30.0

Participación

10.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de Gestión y optimización de la producción y sostenibilidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión de proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 699634538

El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información incompleta o limitada.
Capacidad para diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de forma individual o como miembro de un equipo.
Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad para dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos.
Capacidad para gestionar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Definición de un proyecto.
Análisis estratégico.
Creación y vinculación de tareas.
Creación y asignación de recursos.
Áreas de conocimiento de un proyecto.
Costes de un proyecto.
Gestión de la calidad.
Herramientas informáticas: MSProject.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
CT4 - Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.
CE9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y de patentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.

Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.

Identificador : 699634538

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Gestión de la innovación y de la información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Habilidades de aprendizaje que les permitan continuar aprendiendo de forma autónoma.
Capacidad para diseñar un proyecto de I+D+i.
Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de forma individual o como miembro de un equipo.
Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje y reconocer la necesidad de formación continuada.
Gestionar la Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Conocimientos de transferencia de tecnología y de derechos de propiedad y de patentes.
Capacidad para adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación como proceso de negocio. Competencias organizativas para innovar.
Tipologías de innovación.
La gestión de proyectos de innovación.
La dinámica de la innovación tecnológica.
Obtención y gestión de la información en la empresa.
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El enfoque estratégico de la innovación.

Identificador : 699634538

Derechos de propiedad industrial e intelectual.
Protección de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
CT4 - Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
CT6 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje, necesarias para emprender actividades posteriores, y reconocer la
necesidad de formación continuada para su adecuado desarrollo profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos
de propiedad y de patentes.
CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Costes y economía de la empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 699634538

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios.
Capacidad para dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos.
Capacidad para dirigir y realizar la verificación y el control de instalaciones, procesos y productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Actualización de las técnicas básicas de economía en la empresa.
Sistemas de costes: Full costing, Direct costing, ABC.
Estimación de necesidades de inversión. TIR y VAN.
Estimación de costes de construcción.
Estimación de los gastos “legales” (permisos, tramitaciones, ...).
Estimación de costes directos de funcionamiento (personal, materias, servicios, ...).
Costes indirectos.
Análisis de desviaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y de
costes.
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CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 699634538

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.
CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Gestión de la producción y de operaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 699634538

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Habilidad para comunicarse eficazmente y de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, tanto a públicos especializados como no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
Capacidad para dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios.
Capacidad para dirigir y realizar la verificación y el control de instalaciones, procesos y productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Organización de la producción.
Análisis de la estrategia de producción.
Tipos generales de estrategias para organizar la producción.
Producción en masa y producción flexible.
Producto.
Dirección de procesos.
Planificación agregada y planificación maestra de la producción.
Planificación de recursos y aprovisionamientos.
Just in time.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 2 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y con públicos no
especializados en el ámbito de la Ingeniería Química.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y de
costes.
CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 699634538

Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Gestión de la calidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de gestión de la calidad.
Capacidad para dirigir y realizar la verificación y el control de instalaciones, procesos y productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Definiciones y evolución del concepto calidad.
Sistemas de calidad: UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 17025, GLP, GMP.
Sistema de documentación.
Calibración.
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El estudiante habrá adquirido:

Identificador : 699634538

Validación.
Recursos.
Actividades de Evaluación.
Planificación estratégica de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 2 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.
CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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NIVEL 2: Mantenimiento de instalaciones

Identificador : 699634538

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios.
Capacidad para dirigir y realizar la verificación y el control de instalaciones, procesos y productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Organización del departamento de mantenimiento.
Mantenimiento predictivo y reactivo.
Procedimientos de intervención.
Instrumentos técnicos e intervención administrativa propios del mantenimiento .
Planes de mantenimiento.
Optimización de los sistemas de mantenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 2 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 699634538

CE7 - Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y de
costes.
CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Sesiones de resolución de ejercicios,
problemas y casos.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

20.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

NIVEL 2: Gestión de materiales y logística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 699634538

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante habrá adquirido:

·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
Capacidad 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios.
Capacidad para dirigir y realizar la verificación y el control de instalaciones, procesos y productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Áreas de responsabilidad que dentro de una organización cubre la Logística Integral o Supply Chain
Práctica con los principales conceptos, modelos y herramientas que se utilizan.
Relacionar el impacto sobre la estrategia de las decisiones relativas a la Gestión de la Cadena de Suministro.
Ventajas e inconvenientes de la subcontratación de esta función.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es sólo un ejemplo de todas las posibles de las que pueden contener las materias optativas del Módulo 2 citadas en el apartado 5.1 Organización del plan de
estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y capacidades de
organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral, contabilidad financiera y de
costes.
CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de exposición de conceptos.

20

100

Seminarios y visitas a empresas.

16

100

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

45

0

Actividades de evaluación.

1

100

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente incluyendo demostraciones) por parte de un profesor.
Instrucción realizada por un profesor con el objetivo de revisar, discutir y resolver dudas sobre los materiales y temas presentadas
en las sesiones de exposición de conceptos y en las sesiones de resolución de ejercicios, problemas y casos. Incluye visitas a
empresas e instalaciones.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 699634538

Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes Finales.

35.0

45.0

Actividades de seguimiento del
aprendizaje.

10.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Participación

10.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos que le dan la base u oportunidad de ser original en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Capacidad de integrar conocimientos y de 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Habilidad para comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
Habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Capacidad para diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y públicos no especializados.
Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como idioma de trabajo.
Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de forma individual o como miembro de un equipo.
Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje, necesarias para emprender actividades posteriores, y reconocer la necesidad de formación continuada para
su adecuado desarrollo profesional.
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El estudiante habrá adquirido:

Identificador : 699634538

·
·

Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión incorporando argumentos ético-deontológicos para trabajar en un entorno profesional de forma
responsable.
Capacidad de realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original realizado individualmente, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería Química de naturaleza profesional, investigadora o empresarial en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Consiste en la realización de forma individual de un trabajo original en cualquiera de los ámbitos de la Ingeniería Química.
El TFM se puede realizar en grupos de investigación o en empresas, nacionales o extranjeros, dependiendo de la orientación de cada alumno o alumna.
Será realizado bajo la supervisión de un tutor del IQS que, en el caso de que el TFM se realice en el IQS coincidirá con la figura de director del TFM.
El TFM se defenderá ante un tribunal nombrado para tal caso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El trabajo de Fin de Máster se puede realizar en un grupo de investigación del propio Centro o de otro nacional extranjero o, total o parcialmente, en
una empresa. La presencialidad que se atribuye a la actividad formativa de "trabajo práctico
/ proyectos" es del 5%, que corresponde a presentaciones internas de los grupos y a actividades de tutoría y seguimiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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 la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Que los estudiantes sepan diseñar, gestionar, realizar y presentar un proyecto.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita con interlocutores especializados y con públicos no
especializados en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT2 - Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como lengua de trabajo en el ámbito de la Ingeniería Química.
CT3 - Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinario, de forma individual o como miembro de un equipo.
CT5 - Capacidad para valorar el impacto de la Ingeniería Química en el desarrollo sostenible de la sociedad.
CT6 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje, necesarias para emprender actividades posteriores, y reconocer la
necesidad de formación continuada para su adecuado desarrollo profesional.
CT7 - Capacidad para realizar una práctica responsable de la profesión de la Ingeniería Química incorporando argumentos éticodeontológicos para trabajar en un entorno profesional de forma responsable.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad de realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química de
naturaleza profesional, investigadora o empresarial en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico / proyectos.

760

5

Presentaciones.

1

100

Estudio personal y trabajo autónomo.

50

0

Actividades de evaluación.

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de actividades (proyectos, talleres, etc.) por parte del estudiante, bajo la supervisión directa de un profesor.
Presentación oral por parte de los estudiantes.
Trabajo personal del estudiante para adquirir las competencias de cada materia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Pruebas orales o escritas para evaluar las competencias adquiridas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración empresa o institución

30.0

40.0

Trabajos y presentaciones.

30.0

40.0

Proyectos.

30.0

40.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Ramón Llull

Catedrático de
Universidad

36.8

100.0

50.2

Universidad Ramón Llull

Profesor Titular
de Universidad

10.5

100.0

10.5

Universidad Ramón Llull

Profesor
36.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

42.9

29.2

Universidad Ramón Llull

Personal Docente 10.5
contratado por
obra y servicio

0.0

6.7

Universidad Ramón Llull

Otro personal
docente con
contrato laboral

0.0

3.4

5.3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
A continuación se detalla el procedimiento global de la Universidad Ramon Llull para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos.

Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces históricometodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del “seguimiento” del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autorización regular de dichos procesos, informaciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer correctores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos.
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1. Primera acción estratégica global:

Identificador : 699634538

En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,…) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes rasgos se concreta en:

·
·
·

Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado ( que en la mayoría de las titulaciones de la URL, ya eran
obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007).
Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la formación de nuestros alumnos
en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.
También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los “ stakeholders” pertenecientes a diferentes ámbitos
profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos
que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados
inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de Máster y/o doctorados.

2. Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico-docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente des de su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,…), al mismo tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros estudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales.

Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos respecto a
temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados y Masters, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso
y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,… así como cualquier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente, destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están
dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo
de ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica)
que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,…), así como la participación
en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como
autonómico.

Los procedimientos específicos de la ETS-IQS que se proponen para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (sobre algunos de los cuales ya se tiene experiencia previa en los estudios de Ingeniería Química) y establecer un plan de mejora (cuando sea oportuno) son
los siguientes:
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Toda esta información permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto poder
valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

Identificador : 699634538

Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia

Caso de producirse variaciones significativas no justificables será necesario establecer las correspondientes acciones de mejora.

Indicadores de éxito académico

El sistema de calificaciones permite definir una serie de indicadores directos del éxito académico útiles para contextualizar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, y por consiguiente establecer cuando sea oportuno un plan de mejora. El Decano es el responsable de la estimación de
estos indicadores en cada convocatoria y de presentarlos a la Junta Académica del ETS-IQS. Desde hace años que se realiza el seguimiento y control
de:

·
·

Situación por asignaturas: nota media, número y % de suspensos, número y % de no presentados, número y % de renuncias, número y % de aprobados.
Situación por alumnos: número y % de alumnos con 0,1,2,3,…n asignaturas suspendidas.

Resultados por materia

Se propone realizar el cálculo de los resultados por materia a partir de los resultados de las calificaciones de las diferentes asignaturas que componen cada materia. Estos resultados, obtenidos a través de los diferentes métodos de evaluación utilizados, se ponderarán mediante los ECTS de cada
asignatura.

Evaluación empresarial

Cabe destacar que se contempla la evaluación por parte de la empresa en la materia de Practicum en Empresa (en el caso de los grados). Ésta se
formaliza con un cuestionario que deben cumplimentar los responsables de la empresa valorando el desarrollo de los estudiantes en diferentes competencias.

Evaluación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Máster (TFM)

También es importante resaltar que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una herramienta valiosa para poder evaluar la adquisición de diferentes
competencias por parte de los estudiantes, cuando alcanzan el último curso del plan de estudios. En particular, se contempla la posibilidad de que ocasionalmente, en el tribunal del TFG, puedan participar profesionales externos. Con ello, se dispondría de un referente de evaluación externa de gran
interés. También se propone realizar una valoración individual y global de los Trabajos de Final de Grado (TFG), de forma bianual y agrupados por
áreas, por parte de los Grupos Profesionales de la Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià, AIQS).

La evaluación de los Trabajos de Fin de Máster se realiza mediante un tribunal formado por tres profesores y en el que también pueden participar investigadores y profesionales externos.

Indicadores indirectos de satisfacción

·
·
·

Encuesta a estudiantes
Encuesta a graduados
Encuesta a empleadores

La unidad de Gestión de Calidad es la responsable de planificar y coordinar las diferentes actividades.
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Por último, se dispone de instrumentos indirectos, que reflejan cómo es percibido ese aprendizaje por diferentes stakeholders o los propios estudiantes. Tal como se describe en los apartados 9.4 y 9.5 de la presente memoria, son diferentes encuestas diseñadas principalmente para poder tener información valiosa de los logros de los estudiantes. Concretamente son las siguientes encuestas:

Identificador : 699634538

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se estiman los indicadores indirectos. Estos indicadores enriquecen el proceso de valoración
ya que reflejan el grado en el que los estudiantes han logrado el ejercicio satisfactorio de los objetivos educacionales y ello permitirá mejorar el proceso de aprendizaje para futuras promociones.

Como ejemplo, desde el curso 1992-1993, la ETS-IQS se viene realizando para todos sus estudios una encuesta en la que los alumnos puntúan en
una escala de 0 a 100 para cada asignatura y cada profesor, incluyendo los laboratorios, los siguientes apartados:

1.- Dominio que el profesor tiene de la asignatura
2.- Claridad de sus explicaciones
3.- Ritmo con el que desarrolla la asignatura
4.- Adecuación de los recursos didácticos utilizados
5.- Preparación de los temas
6.- Promoción de la participación en clase
7.- Puntualidad del profesor
8.- Adecuación del sistema de evaluación
9.- Relación con los alumnos
10.- Orientación práctica dada a la asignatura
11.- Interés que despierta la asignatura
12.- Valoración global del trabajo desarrollado por el profesor
13.- Satisfacción con lo aprendido en la asignatura

El curso 2007-2008 se inició la participación en el programa DOCENTIA lo cual ha implicado la adaptación de la encuesta de los estudiantes al modelo
propuesto por dicho programa. Durante el periodo de adecuación se han realizado encuesta en paralelo según los dos modelos a fin de estudiar su correlación y coherencia.

Datos de inserción laboral de los graduados

Del mismo modo, constituye un indicador muy interesante a seguir las variaciones que pudiesen darse en los datos de inserción laboral de los graduados, tanto en lo que se refiere a plazos para encontrar un empleo, como en la adecuación de los mismos a los estudios realizados por los estudiantes,
remuneración y perspectivas de carrera profesional.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.iqs.es/app/webroot/uploads/ResumenManual%20AUDIT-ETS_IQS.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
Al no extinguirse ninguna titulación como consecuencia de la implantación del Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universitat Ramon Llull, no se establece ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

63 / 73

SEGUNDO APELLIDO

csv: 169863286640723231782880

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Identificador : 699634538

37674295L

ROSA

NOMEN

RIBÉ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

VIA AUGUSTA, 390

08017

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rosa.nomen@iqs.url.edu

629858870

932056266

Decana

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

46207392R

ESTHER

GIMÉNEZ-SALINAS

COLOMER

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CLARAVALL 1-3

08022

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rectora@url.edu

936022200

936022249

Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

37327763M

ANNA

CERVERA

VILA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CLARAVALL, 1-3

08022

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

936022249

Resposable del Área del
Vicerrectorado Académico, de
Innovación Docente y Calidad

VICERECTORAT.DOCENCIA@URL.EDU
936022200
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El responsable del título no es el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación adecuación de la propuesta y procedimientos.pdf
HASH SHA1 :Tve2mG82nvHAk8XH1Bg5rGz/4Pc=
Código CSV :62180335329406715904075
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Ver Fichero: 2. Justificación adecuación de la propuesta y procedimientos.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistemas de Información Previo.pdf
HASH SHA1 :APt1hbfOcIFWVkbEsP/Q42arFdA=
Código CSV :62180369658477977830826
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Ver Fichero: 4.1. Sistemas de Información Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripción del Plan de Estudios.pdf
HASH SHA1 :CvrrOB+nlqM7viYaJpL5q2XLEEk=
Código CSV :72262441317385851768426
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Ver Fichero: 5.1 Descripción del Plan de Estudios.pdf
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