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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 de Oviedo

Facultad de Química

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería Química

33021276

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la Universidad de Oviedo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

San Francisco, 3

33003

Oviedo

E-MAIL

PROVINCIA

Asturias
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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: Asturias, a

de

de

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

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Procesos químicos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

156

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33021276

Facultad de Química

1.3.2. Facultad de Química
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

42.0

RESTO DE AÑOS

24.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) - Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG6 (i) - Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.
CG7 (i) - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG10 (p) - Capacidad para el trabajo en un entorno internacional, con frecuencia multilingüe y multidisciplinar.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 (s) - Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería Química,
de forma creativa y continua.
CG16 (s) - Capacidad para realizar trabajo como experto y para liderar equipos de trabajo en plantas industriales donde se
desarrollen operaciones y/o procesos de naturaleza física y/o química.
CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
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CG19 (s) - Conocimiento de otros entornos nacionales e internacionales, con relación a otras culturas y costumbres, otros valores,
haciendo prevalecer los principios éticos y solidarios de la profesión en cualquier forma de desempeño de la misma.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
CG22 (s) - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
CG23 (p) - Conocer los principios éticos de la profesión y los elementos de una auditoría ética.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE14 (a) - Conocimientos para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del Equilibrio, la Cinética
y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control propios de las Ingenierías de Proceso.
CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE2 (a) - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
CE3 (a) - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución
de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para establecer los modelos
matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.
CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 (a) - Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo de doctrina, la
Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE6 (a) - Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y generalizada
de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad química.
CE7 (a) - Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, y
valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE8 (a) - Conocimientos de Operaciones Básicas de Fluidos, Calor y Materia, de los equipos para llevarlas a cabo y de la
optimización de las condiciones de operación de las mismas.
CE9 (a) - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. Conocimiento de materiales utilizados en las industrias
de procesos y su relación con el proceso productivo, la economía y el entorno. Obtención, propiedades y aplicaciones de los
materiales en la Industria.
CE10 (a) - Conocimiento y utilización de los principios de resistencia de materiales.
CE11(a) - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE12 (a) - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Conocimiento y utilización de los principios de
teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE13 (a) - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CE15 (a) - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CE16 (a) - Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas, debilidades y
condiciones críticas.
CE17 (a) - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión
de empresas. Aspectos legales y de relaciones laborales en la Empresa, su concepto, organización y gestión administrativa y
económica.
CE18 (a) - Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información incompleta, incierta o
en evolución.
CE19 (d) - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos y capacidad para su aplicación en ingeniería.
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CE20 (d) - Capacidad para aplicar principios básicos de Economía a la gestión productiva de la Empresa.
CE21 (d) - Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de procesos.
CE22 (d) - Capacidad para la aplicación de normativa nacional y europea al ámbito productivo, relacionada con los derechos y
obligaciones de las personas en sus relaciones laborales y los derechos y obligaciones de la Empresa.
CE23 (p) - Capacidad para la realización de operaciones básicas de flujo de fluidos, de transmisión de calor y de transferencia de
materia, así como para hacer funcionar los equipos correspondientes a las mismas.
CE24 (p) - Capacidad para desarrollar programas de Estrategia y Diseño de Procesos Químicos y para el paso de escala de los
mismos.
CE25 (p) - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos
químicos.
CE26 (p) - Capacidad para el análisis y optimización de procesos y productos.
CE27 (p) - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente, para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelización de sistemas y procesos en el ámbito de la Ingeniería
Química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, transferencia de materia, cinética de reacciones y reactores químicos.
CE28 (p) - Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el laboratorio y
en la industria.
CE29 (p) - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.
CE30 (p) - Capacidad para el desarrollo de proyectos de naturaleza industrial, la multifuncionalidad de la estructura del Proyecto, su
estructura organizativa, la redacción y presentación del mismo.
CE31 (p) - Capacidad para desarrollar un Trabajo Fin de Grado, en el que se demostrará de forma práctica el grado de obtención de
competencias por parte del graduado, al aplicar sus conocimientos a un problema de concepción, cálculo y diseño de una instalación
industrial, que incluya aspectos de seguridad, balances económicos e impacto ambiental del diseño.
CE32 (p) - Capacidad para el diseño de reactores químicos en el que se lleven a cabo reacciones químicas homogéneas y
heterogéneas.
CE33 (p) - Capacidad para implementar buenas prácticas de medida y experimentación.
CE34 (p) - Capacidad de evaluar si es preciso o conveniente el uso de diferentes herramientas de gestión en función de la tipología
de las actividades a que se apliquen.
CE35 (p) - Capacidad para operar instalaciones industriales en condiciones seguras para la salud de las personas.
CE36 (p) - Capacidad para reconocer, evaluar y controlar los riesgos para los procesos y la salud de los trabajadores en el entorno
industrial.
CE37 (p) - Conocer las obligaciones de los ingenieros químicos en lo que respecta a la protección de la salud de los trabajadores y
la seguridad de los procesos.
CE38 (p) - Capacidad para diseñar sistemas complejos y llevar a cabo la integración de procesos, incluso en presencia de
incertidumbre.
CE39 (a) - Conocer y utilizar equipos habituales en la caracterización e inspección de materiales.
CE40 (d) - Conocer analizar y comprender los criterios básicos de diseño de equipos de proceso.

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
Acuerdo de 12 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el Reglamento que regula el
procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
ÍNDICE
Exposición de motivos
CAPÍTULO I: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
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Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
CAPÍTULO II: Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
CAPÍTULO III: Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con título declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Exposición de motivos
Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en redacción
del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación,
se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios de Grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en
posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.
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Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la LOMCE, son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.
El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
Al amparo de la normativa citada, el grupo G-9 de universidades ha consensuado un documento base, asumiendo los acuerdos de la Asamblea General de la CRUE, celebrada el 18 de enero de 2017 en Madrid. De acuerdo con los citados documentos, la Universidad de Oviedo establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado, que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
En virtud de la normativa anteriormente referida, a tenor de lo establecido en el artículo 174.2 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de
Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo y de conformidad con el Anexo IV de la Resolución de 2 de junio de 2016,
del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, el
Vicerrectorado de Estudiantes eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación el presente acuerdo,

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de
las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado de la Universidad de Oviedo, para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que establece la legislación vigente.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este acuerdo, se entenderá por:
1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la Universidad.
2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa, o a través de un procedimiento de admisión.
3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.
4. Nota de acceso a estudios oficiales de Grado: es la calificación que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de Grado
y ha de estar comprendida entre cinco y diez puntos.
5. Nota de admisión: es la calificación que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio universitario oficial de Grado.
6. EBAU: acrónimo de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad realizada de conformidad con el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre; no obstante, podrá tener otras siglas según la Universidad en la que se realice. La EBAU se estructura en dos fases, una
obligatoria denominada fase de acceso y otra voluntaria denominada fase de admisión.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
1. La oferta de plazas para cada estudio de Grado será la que anualmente haga pública la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta
de la Universidad de Oviedo, previa aprobación por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y se distribuirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y, en su caso, aquellos establecidos por la Universidad, con los porcentajes que
anualmente aprueba el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
2. Tanto la oferta de plazas como el porcentaje de reserva de los cupos, se harán públicos con antelación a los plazos de solicitudes de admisión.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. El procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se regula en este acuerdo y en el que se apruebe, en el marco establecido por la Conferencia General de Política Universitaria, respecto del periodo de preinscripción, las fechas de publicación de listas de admitidos,
el periodo de reclamaciones y el periodo de matriculación.
2. En cada curso académico podrán existir, al menos, dos convocatorias para solicitar la admisión a enseñanzas universitarias oficiales de Grado:

1. una convocatoria ordinaria.
2. una convocatoria extraordinaria, en la que únicamente se ofertarán y adjudicarán aquellos estudios de Grado en los que queden plazas vacantes tras la adjudicación realizada en la convocatoria ordinaria y cuya lista de espera no garantice cubrir toda la oferta.
3. En los estudios universitarios oficiales de Grado, que no tengan establecido límite de plazas, la admisión se realizará de forma directa mediante la
formalización de la matrícula, previa acreditación de los requisitos de acceso.

CAPÍTULO II
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Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en la Universidad de Oviedo, en las condiciones que para cada caso se determinen en
el presente acuerdo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que han superado la EBAU y, en su caso, de aquellos declarados equivalentes u homologados que han superado la prueba.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la LOMCE.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos.
f) Estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes
procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias, o de un título equivalente u homologado.
i) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
l) Estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles, y estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.

CAPÍTULO III
Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir,
en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, la Universidad de Oviedo utilizará para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión.
La nota de admisión se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para las
plazas del cupo general se calcula sobre una nota máxima de 14 puntos.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2

Nota de acceso = la que corresponda en función de los requisitos académicos con los que el estudiante accede a la Universidad.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con, al menos, cinco puntos en la EBAU, que proporcionen mejor nota de admisión para el estudio de Grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de Grado solicitado; dichos parámetros tendrán los valores que
se establezcan en la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
2. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión, si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de Grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.
3. A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de Grado, Máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de 25 o 45
años, o mediante el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta
un máximo de 10 puntos.
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Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
El criterio de valoración para la adjudicación de plazas, será la nota de admisión que corresponda en función de los requisitos académicos que acredite el estudiante en la solicitud de admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con títulos declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Estudiantes en posesión del título de Bachiller definido por la LOMCE que deberán acreditar la superación de la EBAU, así como los estudiantes con
títulos declarados equivalentes u homologados que realicen esta prueba y la superen:

1. Nota de acceso: la calificación se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la fase de acceso de la EBAU y un 60 por 100 la calificación final del
Bachillerato.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 del presente acuerdo.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo y los estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional:

1. Nota de acceso: calificación de acceso del título o Diploma de los estudios que figure en la acreditación vigente expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad,
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la acreditación vigente expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las PCE que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa
realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s
materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la LOE, obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMCE que hubieran superado la
prueba de acceso a la Universidad (PAU), regulada en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso a la Universidad conforme a sus sistemas
educativos como Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU; Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria (COU) con Selectividad; COU anterior al curso 1974-1975, sin Selectividad; Bachillerato Superior
y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953:

1. Nota de acceso: la calificación definitiva de sus estudios o la nota de la prueba de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos.
Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso, realizando la fase de acceso de la EBAU, considerándose la nueva nota siempre que sea superior a la anterior y su cálculo se realizará conforme se indica en el artículo 8; en este caso, concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la
vía de acceso de dicho artículo.

1. Nota de admisión: asimismo, también podrán presentarse a la fase de admisión para mejorar su nota, que se calculará aplicando la fórmula recogida en el artículo
6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de acceso y/o admisión de la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados o la que figure en la correspondiente credencial de homologación de su título.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español:
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1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación del título de Bachiller expedida por el Ministerio de Educación u órgano
equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la EBAU, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la
fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación de su título expedida por el Ministerio de Educación u órgano equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta
las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente y los títulos universitarios extranjeros homologados:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, con tres cifras
decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior; o la nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de
homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración de equivalencia de nota media.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Las personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Las personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración en relación con
alguno de los estudios oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Oviedo:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral/profesional y en la entrevista personal en relación con el estudio oficial de Grado
solicitado.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Las personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado, cursados parcialmente en el sistema universitario español, y de
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en la Universidad de Oviedo, deberán acreditar el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, de acuerdo a los criterios que a estos efectos determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada convocatoria y cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración, nota de admisión y orden de prelación establecidos en el presente acuerdo.
2. Para la adjudicación de plazas en la convocatoria ordinaria de admisión, no serán computables las calificaciones obtenidas en la EBAU de la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
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1. La Universidad de Oviedo adjudicará las plazas atendiendo al siguiente orden de prelación:
a) En primer lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria ordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente de acceso a la Universidad, en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores.
2. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos, 9, 10, 11 y 12 del presente acuerdo.
3. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos 15, 16, 17 y 18 del presente acuerdo respecto del cupo a que correspondan.
b) En segundo lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria extraordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente, en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
2. Hayan superado en la convocatoria extraordinaria las enseñanzas que conducen a los títulos a que se refiere el artículo 12.
3. Estén comprendidos en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 que habiendo cumplido los requisitos de acceso para solicitar plaza en la convocatoria ordinaria la soliciten
en la convocatoria extraordinaria.
c) En último lugar, se adjudicarán las plazas que resulten vacantes de las convocatorias anteriores a los estudiantes que:

1. Estén comprendidos en la disposición transitoria primera de este acuerdo, que no hubieran realizado o no hubieran superado la PAU ni la EBAU.
2. Estén comprendidos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, cuando no acrediten la superación de la EBAU.
2. La reasignación de plazas por cupos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
3. En el cupo reservado para las personas Mayores de 25 años, tendrán preferencia en la admisión los solicitantes que hayan realizado la prueba de
acceso en la Universidad de Oviedo y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Los estudiantes que deseen simultanear dos o más estudios de Grado en la Universidad de Oviedo, deberán someterse a los criterios que, a estos
efectos, determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado, el alumnado con el título de Bachillerato LOE del curso 2015-2016 que no tenga la PAU
superada, y el alumnado que inició los estudios conforme al sistema educativo anterior y acogiéndose a las previsiones de la Disposición transitoria
única de la Orden ECD/1941/2016 obtiene el título de Bachillerato en el curso 2016-2017, no necesitará superar la EBAU en los términos recogidos en
la Orden citada. En estos casos no será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo 6.1, siendo su nota de
admisión la calificación final obtenida en el Bachillerato.
No obstante lo anterior, estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso y a la fase de admisión de la EBAU.
En el caso de presentarse a la EBAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado conforme al primer párrafo de la presente disposición transitoria. Su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 21 de este acuerdo.
Para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la
superación de la fase de acceso de la EBAU.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
En atención a lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la PAU en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la admisión a estudios oficiales de
Grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al curso 2016-2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece el procedimiento
de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de estudios universitarios oficiales de Grado para determinadas vías de acceso, y todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente acuerdo.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de estudiantes el desarrollo, interpretación y resolución, de cuantas cuestiones se planteen en
la aplicación de este acuerdo.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulados en este acuerdo, se aplicarán para la admisión a partir del curso académico 2017-2018.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en el presente Acuerdo que se efectúan en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo de la persona a la que haga referencia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ¿Boletín Oficial del Principado de Asturias¿.
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El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 12 de mayo de 2017, de lo que como Secretaria General doy fe. En Oviedo, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Eva María Cordero González. Secretaria General.
Los estudios de Grado pueden cursarse en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial, el cual se elige libremente al inicio de cada
curso académico, y para ello es suficiente con matricularse del número de créditos establecido para cada régimen en el Acuerdo de 23 de junio de
2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de Oviedo.

Requisitos de acceso específicos para este Grado.
Además de lo mencionado anteriormente, en el caso concreto de esta titulación, el acceso idóneo para mayores de 40 años, mediante la validación de
la experiencia profesional, son los correspondientes al Nivel 3 de las Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional que a continuación se señalan:
Química

·
·
·
·
·
·

QUI116_3 Organización y Control de la Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
QUI181_3 Organización y Control de Procesos de Química Básica
QUI244_3 Organización y Control de la Transformación de Caucho
QUI245_3 Organización y Control de la Transformación de Polímeros Termoestables y sus compuestos
QUI246_3 Organización y Control de la Transformación de Polímeros Termoplásticos
QUI247_3 Organización y Control de los Procesos de Química Transformadora

Industrias Alimentarias

·
·
·
·

INA179_3 Industrias de Aceites y Grasas
INA180_3 Industrias Lácteas
INA239_3 Industrias Cárnicas
INA240_3 Industrias derivadas de la uva y el vino

Vidrio y Cerámica

·
·
·
·
·

VIC056_3 Desarrollo de composiciones cerámicas
VIC208_3 Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos
VIC209_3 Organización de la fabricación de productos cerámicos
VIC210_3 Organización de la fabricación de vidrio
VIC211_3 Organización de la fabricación en la transformación de productos de vidrio

Tribunal de valoración de la experiencia laboral o profesional podrá considerar como objeto de evaluación otros Perfiles Profesionales no incluidos en
la presente relación.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han firmado un acuerdo de colaboración, cuyo
objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de grado superior de la formación profesional y los estudios universitarios relacionados
de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. El resultado de este acuerdo ha sido la elaboración de más de 200 tablas de reconocimiento que pueden consultarse en el apartado de Reconocimiento de créditos y convalidaciones del enlace: http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites
Criterios de admisión específicos para este Grado.
No hay criterios adicionales de admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación generales.
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc.
En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:

· http://www.uniovi.es/estudios/grados/sobregrados
· http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites
Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe numerar los siguientes:
Tarjeta Universitaria.
Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros, mediante la cual se
identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario.
Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones
de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento.
La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos de vida. Entre
ellas mencionar las siguientes:

· Colegios Mayores y Residencias.
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Colegio Mayor San Gregorio y Colegio Mayor América.
Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen
servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
Residencia universitaria Campus de Mieres.
Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi
en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus de Mieres.

· Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE).
Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros
para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de
dichos alquileres. Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces

· Otras opciones de alojamiento.
Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación se resumen algunas de ellas:

· Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
· Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este

programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor
con la que convivirán) Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.

· Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el resto de jóvenes).

Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva, creativa, etc.
Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es.
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO).
La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los
diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es personalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso., adaptaciones necesarias, etc. Más información en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo.
Unidad de Igualdad.
La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en materia de responsabilidad social.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.
Como complemento de los sistemas generales de información de la Universidad, la Facultad de Química desarrolla diversas actuaciones como la elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas y las recogidas en su Plan de Acción Tutorial, elaborado en cumplimiento del Acuerdo de 5 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, BOPA de 11 de enero de 2013, por el que se aprueba la elaboración de planes de acción tutorial y programas de tutoría de titulación y aprobado en sesión de la Junta de Facultad del 13-03-2014.
Guías Docentes de las asignaturas. Todos los cursos académicos en el contexto de la elaboración y aprobación del Plan de Organización Docente del Centro del siguiente curso, la Facultad elabora las guías docentes de las asignaturas que están disponibles en la página web del Centro
(química.uniovi.es). Estas guías contienen información detallada de cada asignatura relativa al profesorado que la imparte, su contextualización en los
estudios de Grado, los requisitos y recomendaciones previos para cursarla, las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante adquirirá
con su superación, los contenidos, las metodologías docentes utilizadas en su impartición, los sistemas de evaluación a seguir y la bibliografía recomendada para su estudio. Desde el Centro se consideran estas guías como una especie de ¿contrato¿ que los estudiantes y los profesores adquieren
al participar en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura, por lo que sus contenidos son de obligado cumplimiento para ambos colectivos, estudiantes
y profesores.
Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química (PATFQ).
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química se puede consultar en la dirección de internet química.uniovi.es.
En el contexto del EEES, la acción tutorial cobra especial relevancia cuyo objetivo principal es el desarrollo integral de los estudiantes en sus dimensiones académica, personal y profesional.
El PATFQ recoge el diseño, contenidos, planificación y ejecución de las actividades relacionadas con la acción tutorial del Centro a desarrollar a lo largo de todo el proceso formativo del estudiante. Estas actividades van dirigidas a todos los estudiantes que cursan los estudios de Grado que se imparten en la Facultad de Química: Grado en Química y Grado en Ingeniería Química. La participación en el PATFQ es voluntaria para los estudiantes de
los Grados. No obstante, todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad serán distribuidos entre los grupos de tutoría establecidos, cada uno
de los cuales estará coordinado por un Profesor-tutor que contará con la colaboración de un Estudiante-tutor.
Las acciones desarrolladas en el PATFQ se agrupan en tres puntos importantes: a) acogida; b) desarrollo de los estudios; c) finalización de los estudios.
a) Jornadas de acogida e integración de los nuevos estudiantes de la Facultad. Comprenden un conjunto de actividades diseñadas con el objetivo general de facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso en el ámbito universitario desde el primer momento de su incorporación a la Universidad. El núcleo de las Jornadas está constituido por sesiones informativas cuya programación comprende:

· Presentación y bienvenida. En este acto, el Equipo Decanal y los representantes de estudiantes informarán sobre: i) los derechos y deberes de los estudiantes; ii)

la normativa universitaria básica de la Universidad de Oviedo (régimen de permanencia y progreso, ampliación y anulación de matrícula procesos de evaluación
y mecanismos de revisión y reclamación de calificaciones, reconocimiento de créditos, ¿); iii) organización de la Universidad de Oviedo y de la Facultad de Quí-
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·
·

mica; iv) órganos de representación estudiantil y estructura y funciones del Consejo de Estudiantes; v) estructura y características de los Planes de Estudio de los
Grados impartidos en la Facultad, con especial énfasis en las Guías Docentes de las asignaturas y en la existencia de asignaturas ¿llave¿; vi) servicios ofertados
por la Universidad de Oviedo y por la Facultad de Química (el COIE, la ONEO, canales de información, préstamo de libros,¿) vii) figura del Defensor Universitario.
Conocimiento de las instalaciones del Centro. Se realiza una visita a las diferentes dependencias de la Facultad de Química (Administración, aulario, Sala de
Grados, cafetería-comedor, salas de informática, Delegación de Alumnos, biblioteca, edificio departamental, laboratorios docentes) y se hace una introducción
sobre el régimen de funcionamiento de los distintos servicios (horarios, reservas, normas de acceso¿).
Introducción a los servicios de Internet corporativos. En esta actividad un miembro del Equipo Decanal llevará a cabo una presentación sobre:

- Acceso y nociones básicas sobre el uso del correo electrónico corporativo, descripción de los contenidos básicos de página web de la Universidad de
Oviedo, descripción de los contenidos básicos incorporados en la página web de la Facultad de Química. Acceso y nociones básicas sobre Secretaría
Virtual.
- Manejo del Campus Virtual: acceso, descarga de información, canales de comunicación con el profesor y alumnos, foros, consulta de calificaciones,
incorporación de material al aula (trabajos).

· Conocimiento de la Biblioteca. Está encaminada a mostrar a los estudiantes las normas de funcionamiento de la biblioteca universitaria, particularmente:

Normas de acceso y uso de los fondos de la biblioteca universitaria.
Localización de ejemplares, nomenclatura seguida en la identificación de los ejemplares, ubicación de las distintas dependencias de la biblioteca universitaria.
o Biblioteca de la Facultad de Química: instalaciones.
o Normas de préstamo de ejemplares.
o Herramientas informáticas para la búsqueda de información relacionada con la biblioteca.
Presentación de las plataformas de aprendizaje on-line.
Presentación del Plan de autoprotección y evacuación de la Facultad de Química. Disponible en la página web de la Facultad: quimica.uniovi.es.
Presentación del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química (PATFQ). El Coordinador del plan distribuirá a los estudiantes de nuevo ingreso en grupos
de tutoría, hasta un máximo de cinco estudiantes por grupo. A cada uno de los grupos se le asignará un Profesor-tutor y un Estudiante-tutor.
o
o

·
·
·

b) Desarrollo de los estudios. El objetivo principal de las actividades enmarcadas en este punto es el apoyo al alumnado durante la permanencia en la
Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico y la integración del alumno en la vida
universitaria.

· Programa de tutorías personalizadas. Las actividades presenciales del Grupo de Tutoría se distribuirán en tres sesiones por curso, durante los tres primeros cur·

·
·

sos de la titulación. En todas las sesiones se potenciará la participación activa del estudiante en su proceso formativo, en el PATFQ mediante la realización de
encuestas de satisfacción y en los órganos de representación estudiantil del Centro y de la Universidad. Asimismo, se hará especial énfasis en que el estudiante
conozca en profundidad el contenido de las Guías Docentes de las asignaturas objeto de estudio.
Jornada informativa sobre movilidad. En estas sesiones se proporciona información a los estudiantes sobre: las distintas actividades de movilidad nacional e internacional, con especial énfasis, entre estas últimas, en los proyectos europeos; el procedimiento administrativo aplicable a las estancias que realicen los estudiantes de la Universidad de Oviedo en otras universidades o empresas nacionales o de otros países; el reconocimiento académico de los estudios y/o prácticas
realizados en dichas instituciones; las becas y ayudas asociadas (o vinculadas/relacionadas con) a cada uno de los citados programas de movilidad. Por otra parte,
se dará a conocer La Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo.
Jornada informativa sobre prácticas externas. Presentación de la asignatura optativa ¿prácticas externas¿, que se oferta en los dos grados que se imparten en la
Facultad y descripción de la oferta y el procedimiento de elección, desarrollo y evaluación de la asignatura.
Jornada informativa sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado. Presentación de la asignatura, que se imparte a lo largo del cuarto curso y se describirá la oferta de
trabajos y el procedimiento de elección, desarrollo y evaluación de la asignatura.

c) Finalización de los estudios. El objetivo de esta fase del PATFQ es informar y apoyar la empleabilidad de los estudiantes egresados.

· Acciones de orientación profesional. Estas actividades tienen como destinatarios principales los estudiantes de los últimos cursos de los estudios de Grado y los

agentes implicados en su desarrollo son los Colegios y Asociaciones profesionales, el COIE de la Universidad de Oviedo, la Fundación de la Universidad de
Oviedo, los coordinadores de los másteres que se imparten en la Facultad y el Equipo Decanal. Se organizarán las siguientes actividades de información y orientación:

·
·
·
·
·

Sesión informativa sobre la oferta de másteres de la Facultad.
Presentación de los Grupos de Investigación de la Facultad.
Presentación de los Colegios y Asociaciones profesionales.
Presentación de los servicios de Orientación Profesional de la Universidad de Oviedo.
Presentación de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO).

Estas acciones serán complementadas con visitas a empresas del ámbito químico y centros de investigación regionales (p.ej. ITMA, IPLA, INCAR, SERIDA, etc.). Se ofertarán al menos dos visitas anuales para alumnos de 3º y 4º curso de las titulaciones.
d) Estudiantes con discapacidad. El Equipo Decanal establecerá con la ONEO los cauces de comunicación y colaboración necesarios para la completa
integración de estos estudiantes en la vida universitaria, siguiendo las directrices y recomendaciones de los especialistas y respetando las condiciones
de confidencialidad que deben acompañar a cada actuación.
e) Estudiantes procedentes de vías especiales de acceso. Los estudiantes con estas características, además de participar en las acciones tutoriales
programadas para todos los estudiantes dentro de un curso, seguirán un programa intensivo que contemple información relativa a las metodologías
docentes en el EEES, a los métodos y técnicas de estudio a utilizar en su proceso de aprendizaje, a las Guías Docentes de las asignaturas, a la utilización eficaz del Campus Virtual, a los derechos y deberes de los estudiantes y a la participación activa del estudiante es su proceso formativo. Asimismo, este programa intensivo contemplará acciones de asesoramiento relativas a las estrategias a seguir para superar las asignaturas y para diseñar el
itinerario curricular del estudiante acorde con sus necesidades y aptitudes.
f) Estudiantes a tiempo parcial. La acción tutorial a desarrollar de forma específica con los estudiantes a tiempo parcial debe ser complementaria a la
realizada con el resto de los estudiantes de las titulaciones y centrarse en procesos de información relativos a las distintas opciones de evaluación recogidas en la correspondiente normativa de la Universidad de Oviedo, en especial la evaluación diferenciada, a las características de su régimen de
permanencia y progreso y a los requisitos y condiciones administrativas vigentes para el cambio de régimen al comienzo del curso o en el transcurso
del mismo, en el primer o segundo semestre. Asimismo, debe realizar tareas de orientación relativa a la elección de asignaturas de acuerdo, con el
contenido de la memoria Verifica del título, que garantice la coherencia entre el proceso formativo y el itinerario diseñado.
Difusión del PATFQ.
El PATFQ será publicado en la página web de la Facultad y en los tablones de anuncios del Centro. Asimismo, habrá un ejemplar en formato papel del
plan en la Administración del Centro, en los negociados de los Departamentos con sede en la Facultad y en la Conserjería del Centro. Todo el personal de la Facultad será informado vía correo electrónico de todas y cada una de estas actuaciones.
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Al comienzo de cada curso, en las Jornadas de Acogida, se realizará una presentación del PATFQ a los estudiantes de nuevo ingreso.
Las modificaciones del PATFQ propuestas como consecuencia de los procesos de análisis y seguimiento del plan, serán sometidas a la aprobación de
la Junta de Facultad al finalizar cada curso académico. Se comunicará a todo el personal de la Facultad (PDI, PAS y estudiantes) la dirección de internet en la que se encuentra el PATFQ aprobado y vigente durante el siguiente curso académico.

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

MÁXIMO

0

55

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.
El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.

Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico
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La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba
el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm.
109 de 13-V-2011.
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Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
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Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.

Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la ex-
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periencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios a
los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir
de un estudio de la Universidad de Oviedo -previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007- se convalidan por
otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
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a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
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A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8. Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTS será la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11. Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:

1. Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
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2. Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de
Lectura.
3. Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
4. Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la Universidad
de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria.
5. Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en
aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
6. Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre los estudiantes
de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la
Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de
Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
7. Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen
tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13. Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15. Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
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e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17. Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19. Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20. Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamen-
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to, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23. Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comi-
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sión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. A los efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
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Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Anexo
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A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad
rácter cultural

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desa- Asistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la 3 créditos por curso académico y activiactividad en el que se valorará la asisten- dad
cia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad, Informe/evaluación tutor donde consal menos de un 90% de las horas estable- te el tiempo presencial dedicado por el
cidas
alumno, así como las actividades desarrolladas

1 crédito por programa

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad, Evaluación por parte de los profesores
al menos de un 90% de las horas estable- coordinadores del programa español y
alemán
cidas

3 créditos por programa

Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

0,3 créditos por cada 6 ECTS

Asistencia y participación en la actividad, Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas estable- actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcidas
cia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participación superior a un 80% del total de comsidad de Oviedo
peticiones

Créditos

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª poactividad
sición

Campeonatos Interuniversitarios Nacionales e Internacionales

Asistencia a la fase interzonal y fase final Informe del responsable de la actividad
en representación de la Universidad de
Oviedo

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo
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Participar en la Comisión de Calidad del Asistencia, al menos, de un 80% a las seCentro o en la Técnica de Reconocimien- siones del órgano colegiado
to de Créditos del Centro

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

Acreditación

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de ex- Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
clusión
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
lectivos
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
de drogodependencias
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamiento, apoyo e integración de personas
con discapacidad

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Voluntariado internacional o participaAsistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
ción en iniciativas solidarias en el extran- al menos de un 90% de las horas establejero
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 6 créditos
al menos de un 90% de las horas establecidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Grado.
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Se adjunta, donde la aplicación de oficialización de títulos del Ministerio nos permite introducir pdf dentro del criterio
4.1, dos documentos:

· Protocolo de actuación establecido entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de As·

turias y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior (Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y Estudios de Grado Universitarios) en
el Principado de Asturias.
Acuerdo firmado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por el que se concretan las relaciones directas entre títulos a reconocer que
han resultado de la aplicación del anterior protocolo.

En el caso concreto de esta titulación se pueden reconocer créditos a partir de dos CFGS:
Titulación de Formación Profesional: CFGS LOE ¿Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria¿
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Módulos Profesionales

% adecuación/
coincidencia con
contenidos/competencias del Título
de Grado

Créditos ECTS a Reconocer

Módulo 1.- Empresa e Iniciativa Emprendedora (4 ECTS)

80

4

Módulo 2.- Formación y Orientación
Laboral (5 ECTS)

85

5

Módulo 3.- Análisis de Alimentos (8
ECTS)

85

Básicos

Obligatorios

Optativos

Prácticas Externas

¿Existe alguna asig- Tipo de asignatura
natura que proceda
no cursar?

Empresa (6 ECTS) Básica ObligatoLaboratorio de Quí- ria Optativa
mica II (6 ECTS)
Prácticas Externas
(6 ECTS)

8

Módulo 4.- Gestión 90
y Calidad Ambiental en la Industria
Alimentaria (7 ECTS)

7

Módulo 5.- Biotec- 75
nología Alimentaria
(6 ECTS)

6

Módulo 6.- Formación en Centros de
Trabajo (22 ECTS)

12

80

Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 9 ECTS del módulo 1 (4 ECTS) y módulo 2 (5 ECTS) y se
computarán en la titulación de destino dentro de la meta de formación básica. Completará la meta de formación básica (le faltan 51 ECTS para completar los 60 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas de formación básica del Grado en Ingeniería Química excepto ¿Empresa¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 54 ECTS de formación básica).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 8 ECTS del módulo 3 y se computarán en la titulación de
destino dentro de la meta de créditos obligatorios. Completará la meta de obligatorias (le faltan 142 ECTS para completar los 150 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas obligatorias del Grado en Ingeniería Química excepto ¿Laboratorio de Química II¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 144 ECTS de asignaturas obligatorias).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 25 ECTS del módulo 4 (7 ECTS), módulo 5 (6 ECTS) y módulo 6 (12 ECTS) y se computarán en la titulación de destino dentro de la meta de créditos optativos. No será necesario por tanto que curse ninguna asignatura optativa por cuanto la meta de optativas se consigue con 18 ECTS. En
todo caso no podrá cursar la asignatura de ¿prácticas externas¿ dado que se considera ya cursada en la titulación
de origen y por tanto incorporada a su expediente académico a través del reconocimiento realizado.
Titulación de Formación Profesional: CFGS LOGSE ¿Química Ambiental¿
Módulos Profesionales

% adecuación/
coincidencia con
contenidos/competencias del Título
de Grado

Créditos ECTS a Reconocer
Básicos

90
Módulo 1.- Relaciones en el entorno
del trabajo (4 ECTS)

4

Módulo 2.- Formación y orientación
laboral (4 ECTS)

4

85

Módulo 3.- Control 90
de Emisiones a la
Atmósfera (8 ECTS)

Obligatorios

Optativos

Prácticas Externas

¿Existe alguna asig- Tipo de asignatura
natura que proceda
no cursar?

Empresa (6 ECTS) Básica ObligatoCiencia e Ingeniería ria Optativa
Ambiental (6 ECTS) Prácticas Externas (6 ECTS)

6

29

Módulo 4.- Control
de residuos (10 ECTS)
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Módulo 5.- Depuración de aguas (17
ECTS)
Módulo 6.- Formación en Centros de
Trabajo (22 ECTS)

80

12

Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 8 ECTS y se computarán en la titulación de destino dentro
de la meta de formación básica. Completará la meta de formación básica (le faltan 52 ECTS para completar los 60
ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas de formación básica del Grado en Ingeniería Química excepto
¿Empresa¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 54 ECTS de formación básica).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 6 ECTS y se computarán en la titulación de destino dentro de
la meta de créditos obligatorios. Completará la meta de obligatorias (le faltan 144 ECTS para completar los 150 ECTS de esta meta) cursando todas las asignaturas obligatorias del Grado en Ingeniería Química excepto ¿Ciencia e
Ingeniería Ambiental¿ de 6 ECTS (cursará por tanto 144 ECTS de asignaturas obligatorias).
Al estudiante se le reconocen de la titulación de origen 41 ECTS y se computarán en la titulación de destino dentro de la meta de créditos optativos. No será necesario por tanto que curse ninguna asignatura optativa por cuanto la meta de optativas se consigue con 18 ECTS. En todo caso no podrá cursar la asignatura de ¿prácticas
externas¿ dado que se considera ya cursada en la titulación de origen y por tanto incorporada a su expediente académico a través del reconocimiento realizado.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Tutorías TFG
Trabajo Autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito
Examen oral (incluye presentación de temas-trabajos)
Prácticas de aula/seminarios (PA) y tutorías grupales (TG)
Prácticas de laboratorio (PL)
Evaluación Continua (PA, TG)
Examen de prácticas
Evaluación de informes
Informe del tutor
Informe del Tribunal : Memoria
Informe del Tribunal : Exposición
Evaluación tutor académico (memoria)
Evaluación tutor de la empresa
5.5 NIVEL 1: Básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

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

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Álgebra Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RMB1. Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.
RMB2. Utilizar herramientas informáticas.
RMB3. Plantear y resolver problemas relativos a sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, aplicaciones lineales y utilizar matrices para su
resolución.
RMB4. Plantear y resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RMB5. Obtener los límites, analizar la continuidad, la derivabilidad, la diferenciabilidad de funciones reales de una y varias variables reales.
RMB6. Plantear y resolver problemas de optimización.
RMB7. Utilizar las series de potencias para representar funciones.
RMB8. Plantear y calcular integrales de funciones de una y varias variables y aplicarlas a la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería.
RMB9. Plantear y resolver ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden e interpretar los resultados en el caso de modelos de la Ingeniería Química.
RMB10. Plantear y resolver problemas unidimensionales modelizados por ecuaciones en derivadas parciales.
RMB11. Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos.
RMB12. Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
RMB13. Describir, analizar y utilizar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales.
RMB25. Recoger, presentar y analizar correctamente datos estadísticos.
RMB26. Hacer previsiones para distintas condiciones de trabajo y estimar su fiabilidad.
RMB27. Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)
3 (i)

Específicas (CE

5 (i)

9 (p)

13 (p)

14 (s)

20 (s)

1 (a)

x

x

x

x

x

2 (a)

RMB3

x

x

RMB4

x

x

x

x

x

x

x

RMB5

x

x

x

x

x

RMB6

x

x

x

x

x

x

RMB7

x

x

x

x

x

RMB8

x

x

x

x

x

RMB9

x

x

x

x

x

RMB10

x

x

x

x

x

RMB11

x

x

x

x

x

RMB12

x

x

x

x

x

RMB13

x

x

x

x

x

RMB25

x

x

x

x

x

RMB26

x

x

x

x

x

RMB27

x

x

x

x

x

RMB1

4 (i)

x

RMB2

x

5.5.1.3 CONTENIDOS
Números reales y complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales. Espacios vectoriales euclídeos.
Diagonalización. Elementos básicos de geometría analítica. Introducción a las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Funciones
reales de una variable real: límites, continuidad, derivabilidad y optimización. Sucesiones y series. Series de potencias y desarrollos de Taylor. Integración de funciones de una variable real. Funciones de varias variables: límites, continuidad, diferenciabilidad y optimización. Integrales dobles y triples.
Cambios de variables. Curvas y superficies. Integrales de línea y de superficie. Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Series de Fourier,
ecuaciones en derivadas parciales y problemas de contorno. Métodos numéricos en ingeniería: estrategias, aritmética finita, análisis de error. Resolución numérica de sistemas lineales y no lineales. Introducción a la resolución numérica de ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales. Estadística descriptiva. Cálculo de probabilidades. Inferencia estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
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Las actividades formativas presenciales de las asignaturas se organizan en: clases expositivas (CEX), seminarios (PA), prácticas de laboratorio (PL),
tutorías grupales (TG, sólo en el caso de la asignatura Estadística) y exámenes.
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en el aula de informática y tendrán como objetivo la utilización de herramientas
informáticas en la resolución de problemas matemáticos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

PL

TG

CG3 (i)

x

x

x

CG4 (i)

x

x

x

CG5 (i)

x

x

x

CG9 (p)

x

x

x

CG13 (p)

x

x

x
x

CG14 (s)
CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

x

CE2 (a)

x

x

x

x

Sistema de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas de esta materia se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de
evaluación continua de la participación y rendimiento del estudiante en las sesiones seminario, prácticas de laboratorio y, en su caso, en las tutorías
grupales.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

x

RMB1
RMB2

x

x

x

RMB3

x

x

x

RMB4

x

x

x

RMB5

x

RMB6

x

RMB7

x

RMB8

x

x

x

RMB9

x

x

x

RMB10

x

x

x

RMB11

x

x

RMB12

x

x

x

RMB13

x

x

x

RMB25

x

x

x

x

x

x

x

x

RMB26
RMB27

x
x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
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CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE2 (a) - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

112

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

77

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

41

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

8

100

Trabajo Autónomo

360

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

70.0

90.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

20.0

Examen de prácticas

10.0

15.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

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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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ondas y Electromagnetismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMB1. Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.
RMB14. Manejar correctamente la terminología recomendada en la materia Física en cuanto a magnitudes y unidades.
RMB15. Plantear y resolver problemas relativos a la Mecánica del punto, de la partícula o del sistema de partículas.
RMB16. Manejar y utilizar correctamente los principios básicos de hidrostática, hidrodinámica y óptica geométrica.
RMB17. Plantear y resolver problemas relativos a los campos de Ondas y Electromagnetismo.
RMB18. Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo en el laboratorio y con el tratamiento de medidas y errores en el campo de la Física.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

3 (i)

5 (i)

9 (p)

13 (p)

14 (s)

20 (s)

x

x

x

x

x

x

RMB14

x

x

RMB15

x

x

RMB16

x

RMB17
RMB18

RMB1

1 (a)

4 (a)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al análisis vectorial. Campos escalares y vectoriales. Estática del punto y del sólido. Cinemática del punto. Dinámica de la partícula y sistemas de partículas. Trabajo y energía. Principios de hidrostática. Principios de hidrodinámica. Principios de óptica geométrica. Oscilaciones. Ondas:
generalidades. Ondas mecánicas. Electrostática. Corriente eléctrica. Magnetostática. Campos electromagnéticos variables con el tiempo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas se organizan en: clases expositivas (CEX), seminarios (PA), prácticas de laboratorio (PL,
sólo en la asignatura Ondas y Electromagnetismo), tutorías grupales (TG) y exámenes.
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en los laboratorios de docencia de la Facultad y tendrán como objetivo la obtención y tratamiento de datos experimentales, así como su análisis y la elaboración de informes. En las prácticas de laboratorio, las actividades formativas presenciales constarán de: i) realización de las prácticas y exámenes, ii) seminarios. Se harán seminarios previos a la ejecución de cada práctica
en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en
cuenta. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y discusión en grupo. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

PL

TG

CG3 (i)

x

x

x

CG5 (i)

x

x

x

CG9 (p)

x

x

x

CG13 (p)

x

x

x
x

CG14 (s)
CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

x

CE4 (a)

x

x

x

x

Sistema de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas de la materia Física se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y
de evaluación continua de la participación y rendimiento del estudiante en las sesiones seminario y en las tutorías grupales. En la asignatura que presenta una componente experimental, la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del
trabajo en el laboratorio, participación en los seminarios, elaboración de memorias, exámenes.
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RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Informes/memorias de prácticas

RMB14

x

x

x

RMB15

x

x

x

RMB16

x

x

x

RMB17

x

x

x

x

x

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

x

RMB1

RMB18

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

74

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

27

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

9

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

6

100

Trabajo Autónomo

180

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

75.0

100.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

15.0

Examen de prácticas

0.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

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

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química Inorgánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMB1. Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.
RMB19. Utilizar correctamente la terminología básica de Química.
RMB20. Plantear y resolver cuestiones y problemas básicos Química.
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RMB21. Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

3 (i)

5 (i)

9 (p)

13 (p)

14 (s)

20 (s)

x

x

x

x

x

x

RMB19

x

x

RMB20

x

x

RMB21

x

x

RMB1

1 (a)

5 (a)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos de Química. Estructura electrónica de los átomos. Propiedades periódicas de los elementos. El enlace químico. Interacciones moleculares. Estados de la materia. Disoluciones. Control de los Procesos Químicos: Cinética y condiciones de equilibrio. Reacciones químicas: ácido-base, precipitación, oxidación-reducción. Estudio de los elementos químicos y sus compuestos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en: clases expositivas (CEX), seminarios (PA), tutorías grupales (TG) y exámenes.
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

TG

CG3 (i)

x

x

CG5 (i)

x

x

CG9 (p)

x

x

CG13 (p)

x

x
x

CG14 (s)
CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

CE5 (a)

x

x

x

Sistema de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas teóricas se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua de la participación y rendimiento del estudiante en las sesiones seminario y en las tutorías grupales.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
x

RMB1
RMB19

x

x

RMB20

x

x

RMB21

x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
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CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE5 (a) - Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo de doctrina, la
Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

49

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

80.0

80.0

Evaluación Continua (PA, TG)

20.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Expresión Gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Expresión Gráfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMB1. Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.
RMB2. Utilizar herramientas informáticas.
RMB22. Interpretar y representar dibujos de ingeniería.
RMB23. Conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para representar dibujos de ingeniería.
RMB24. Conocer, comprender y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión espacial ligada a la ingeniería.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)
3 (i)

Específicas (CE)

5 (i)

9 (p)

13 (p)

14 (s)

20 (s)

x

x

x

x

x

RMB22

x

x

RMB23

x

x

RMB24

x

x

RMB1

4 (i)

x

RMB2

1 (a)

12 (a)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de representación: Concepción espacial. Sistema diédrico. Sistema acotado. Proyecciones especiales. Normativa: Vistas y cortes. Acotación.
Croquización. Planos de ingeniería. Dibujo asistido por ordenador: Espacio de trabajo. Entidades gráficas. Modelado geométrico. Generación de planos. Normas de dibujo en Ingeniería Química. Representación de Redes de Tuberías. Dibujo de Instalaciones y Procesos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en: clases expositivas (CEX), seminarios (PA), prácticas de laboratorio (PL), tutorías grupales (TG) y exámenes.
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en el aula de informática y tendrán como objetivo la utilización de herramientas
informáticas en la resolución de problemas relacionados con la materia. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación
del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

PL

TG

CG3 (i)

x

x

x

CG4 (i)

x

x

x

CG5 (i)

x

x

x

CG9 (p)

x

x

x

CG13 (p)

x

x

x
x

CG14 (s)
CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

x

CE12 (a)

x

x

x

x

Sistema de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua
de la participación y rendimiento del estudiante en las sesiones seminario, en las prácticas de laboratorio y en las tutorías grupales. La asistencia a las
sesiones de laboratorio es obligatoria.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

x

RMB1
RMB2

x

x

x

RMB22

x

x

x

RMB23

x

x

x

RMB24

x

x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE12 (a) - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Conocimiento y utilización de los principios de
teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

50.0

50.0

Evaluación Continua (PA, TG)

30.0

30.0

Examen de prácticas

20.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMB1. Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.
RMB28. Entender el concepto de empresa, tipos de empresa y entorno en el que actúa.
RMB29. Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
RMB30. Entender los principios de organización y gestión empresarial.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

3 (i)

5 (i)

9 (p)

13 (p)

14 (s)

20 (s)

x

x

x

x

x

x

RMB28

x

x

RMB29

x

x

RMB30

x

x

RMB1

1 (a)

18 (a)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto y tipología de empresas. El entorno de la empresa. Sistemas de información en la empresa. Decisiones de inversión y financiación. El sistema productivo. Marketing industrial. Los recursos humanos en la empresa. Organización y gestión empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en: clases expositivas (CEX), seminarios (PA), tutorías grupales (TG) y exámenes.
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA
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CG3 (i)

x

x

CG5 (i)

x

x

CG9 (p)

x

x

CG13 (p)

x

x
x

CG14 (s)
CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

CE18 (a)

x

x

x

Sistema de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua,
consistente en la realización de pruebas escritas y pruebas prácticas.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
x

RMB1
RMB28

x

x

RMB29

x

x

RMB30

x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE18 (a) - Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información incompleta, incierta o
en evolución.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

39

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
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Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

65.0

65.0

Evaluación Continua (PA, TG)

35.0

35.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMB1. Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.
RMB2. Utilizar herramientas informáticas.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)
3 (i)

4 (i)

x

RMB1

Específicas (CE)

5 (i)

9 (p)

13 (p)

14 (s)

20 (s)

x

x

x

x

x

x

RMB2

1 (a)

19 (d)

x

x

5.5.1.3 CONTENIDOS
Componentes hardware y software de un sistema informático. Introducción a los sistemas operativos. Introducción a la programación. Introducción a
las bases de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en: clases expositivas (CEX), prácticas de laboratorio (PL), tutorías grupales
(TG) y exámenes.
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. Las prácticas de laboratorio
se desarrollarán en el aula de informática y tendrán como objetivo la utilización de herramientas informáticas en la resolución de problemas relacionados con la materia. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PL

TG

CG3 (i)

x

x

CG4 (i)

x

x

CG5 (i)

x

x

CG9 (p)

x

x

CG13 (p)

x

x
x

CG14 (s)
CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

CE19 (d)

x

x

x

Sistema de evaluación
La valoración del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura se realizará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua
consistente en la realización de pruebas escritas y pruebas prácticas.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

RMB2

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
x

RMB1
x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
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CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE19 (d) - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos y capacidad para su aplicación en ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

50.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

50.0

Examen de prácticas

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Fundamental
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ingeniería Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

90

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

24

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases de la Ingeniería Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Reactores Químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Laboratorio de IQ II: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dinámica y Simulación de Procesos Químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño de Procesos Químicos y Gestión de Proyectos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Laboratorio de IQ III: Reactores y Control de Procesos Químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Integración y Seguridad de Procesos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Termodinámica Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fenómenos de Transporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Operaciones Básicas II. Transmisión de Calor
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Operaciones Básicas III. Transferencia de Materia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Laboratorio de IQ I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cinética Química Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RBIQ1

Plantear y resolver balances de materia y energía en distintos ámbitos (procesos sin y con reacción química,
procesos con recirculación y purga, procesos por etapas, diseño de reactores ideales).

RBIQ2

Conocer los principios en que se fundamenta el diseño de las operaciones básicas.

RBIQ3

Conocer las operaciones básicas y los equipos básicos que se utilizan en las mismas, así como sus principales
aplicaciones en la industria química.

RBIQ4

Conocer los tipos de reactores químicos ideales, así como los fundamentos en los que se basa su diseño.

RTA1

Utilizar correctamente la terminología termodinámica, saber elegir, formular e interrelacionar adecuadamente las propiedades energéticas, conocer los principios, modelos y convenciones, y manejar correctamente las
ecuaciones teóricas y empíricas en los distintos sistemas de medida.
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RTA2

Conocer los distintos estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, y la evolución de los cambios
reversibles e irreversibles que en ellos se producen.

RTA3

Familiarizarse con las distintas formas prácticas de representar y correlacionar las propiedades (particularmente en los llamados diagramas de equilibrio de estado y de fases), prediciendo sus órdenes de magnitud y la variabilidad de las mismas en distintas condiciones y circunstancias.

RTA4

Interpretar y representar sobre dichos diagramas, con soltura y convicción, el estado y la evolución de las sustancias y de sus mezclas mediante líneas de operación, siendo capaces de llevar a cabo cálculos elementales
acerca de balances, intercambios, consumos y producción de materia, calor y energía en procesos de transferencia y reactividad química.

RFT1

Utilizar correctamente la terminología básica relacionada con los fenómenos de transporte, expresando las
ideas con la precisión requerida en el ámbito científico-técnico y establecer relaciones entre los distintos conceptos.

RFT2

Plantear y resolver problemas numéricos de fenómenos de transporte, así como interpretar los resultados obtenidos.

RFT3

Conocer los fundamentos del estudio sistemático de las diferentes operaciones básicas existentes en Ingeniería
Química, como paso previo a la resolución de cualquier problema relacionado con las mismas.

RFF1

Conocer la interrelación entre las propiedades físicas, termodinámicas y de operación relacionadas con el flujo
de fluidos.

RFF2

Conocer los equipos característicos de la circulación e impulsión de fluidos compresibles y no compresibles,
así como de medida de caudales.

RFF3

Conocer las relaciones fundamentales de los fluidos compresibles, con comportamiento isotérmico y adiabático.

RFF4

Conocer el comportamiento de los fluidos no newtonianos, sus características reológicas y de flujo.

RFF5

Conocer el cálculo y diseño de las operaciones básicas de agitación y mezcla, filtración, sedimentación, clasificación hidráulica, flotación, atomización, así como el flujo de dos fases y las operaciones a alto vacío y a altas
presiones.

RTC1

Conocer y relacionar las variables involucradas en los procesos de transferencia de materia y energía en las
operaciones básicas de transmisión de calor.

RTC2

Aplicar las ecuaciones de transmisión de calor a casos particulares y estimar coeficientes individuales y globales de transmisión de calor.

RTC3

Calcular y diseñar cambiadores de calor, condensadores, evaporadores, cristalizadores y hornos.

RTM1

Conocer y relacionar las variables involucradas en los procesos de transferencia de materia y energía.

RTM2

Aplicar las ecuaciones de transferencia de materia a casos particulares y estimar coeficientes individuales y
globales de transferencia de materia.

RTM3

Calcular y diseñar columnas y otros equipos de destilación, absorción, extracción, adsorción, secado, humidificación e intercambio iónico.

RLIQI1

Manejar los conceptos de los tres fenómenos de transporte.

RLIQI2

Aplicar las técnicas y métodos adecuados para determinar experimentalmente propiedades de transporte.

RLIQI3

Plantear y realizar experimentos con el fin de caracterizar diferentes tipos de flujo de fluidos.

RLIQI4

Operar con sistemas de flujo de fluidos.

RLIQI5

Elaborar y presentar correctamente un informe correspondiente a las prácticas realizadas.

RLIQI6

Conocer y saber emplear herramientas informáticas para el análisis de datos.

RLIQI7

Reconocer y evaluar los riesgos físicos (ruido, vibraciones, ambiente térmico y radiaciones) y biológicos para
la salud de los trabajadores, y aplicar las medidas de control adecuadas.

RLIQI8

Conocer los equipos de protección individual y la señalización de seguridad en la industria.

RCQA1

Conocer y manejar las ecuaciones que relacionan la velocidad de reacción con la temperatura.

RCQA2

Aplicar los métodos de análisis de datos para la determinación de la ecuación cinética.

RCQA3

Deducir, conocer y aplicar las ecuaciones cinéticas de las reacciones heterogéneas no catalíticas.

RCQA4

Plantear, resolver las ecuaciones cinéticas de las reacciones catalíticas. Calcular los parámetros implicados en
la cinética.

RCQA5

Conocer las ecuaciones cinéticas de las reacciones enzimáticas, microbianas y electroquímicas.

RQI1

Conocer las materias primas disponibles y económicamente competitivas para la elaboración de los principales
productos de la industria química.

RQI2

Interpretar diagramas de flujo de los distintos procesos industriales identificando los elementos que conforman
el mismo y realizar estudios críticos acerca de las razones de la presencia de cada elemento o etapa del diagrama.

RQI3

Realizar cálculos matemáticos para la resolución de problemas relacionados con los diagramas de flujo de los
procesos realizando balances de materia y energía utilizando diagrama característicos de la Química Industrial.

RQI4

Seleccionar entre distintas alternativas la más adecuada para la obtención de un producto químico.

RQI5

Conocer metodologías para la consulta de fuentes de información referidas a nuevas técnicas industriales o a
mejoras de procesos productivos existentes.

RRQ1

Determinar el volumen y/o la conversión de un determinado reactor, para una cinética y estequiometría dadas,
de forma analítica y de forma gráfica.

RRQ2

Obtener información sobre la variación de la concentración con el tiempo en reactores que operan en régimen
no estacionario.

RRQ3

Optimizar las distintas disposiciones de reactores para reacciones simples y múltiples.

RRQ4

Resolver las ecuaciones de diseño cuando el reactor opera en condiciones no isotérmicas.

RRQ5

Determinar y calcular DTRs. Aplicar distintos modelos de reactores reales para determinar la conversión y el
volumen del reactor en reactores con comportamiento no ideal. Cuantificar las desviaciones que respecto a la
idealidad presentar los reactores reales.
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RLIQII1

Identificar los principios ingenieriles asociados a las operaciones de separación, a las de transmisión de calor, y
a aquellas en que ambos fenómenos ocurren simultáneamente.

RLIQII2

Seleccionar y aplicar los métodos más adecuados para la transmisión de calor: directa o indirecta, identificando
las ventajas y limitaciones de los equipos más habituales.

RLIQII3

Planificar y realizar experimentos con el fin de caracterizar y modelizar el comportamiento de operaciones de
separación controladas por el equilibrio entre fases.

RLIQII4

Aplicar conocimientos de hidrodinámica, equilibrio L-V y transferencia de materia a la selección de las condiciones de operación óptimas en torres de platos y relleno.

RLIQII5

Diseñar y realizar experimentos para la determinación de los parámetros clave en sistemas de separación asociada a la transmisión de calor.

RLIQII6

Conocer los sistemas de calidad y procedimientos normalizados.

RLIQII7

Reconocer y evaluar los riesgos ocasionados por los productos químicos para la salud de los trabajadores, y
aplicar las medidas de control adecuadas.

RLIQII8

Conocer los principios del envasado, almacenamiento y transporte seguro de los productos químicos.

RDS1

Utilizar los principios básicos de la ingeniería química para modelizar y simular el comportamiento dinámico
y estático de procesos químicos

RDS2

Aplicar los métodos matemáticos apropiados para la resolución numérica de problemas de simulación de procesos químicos.

RDS3

Desarrollar programas de ordenador para simular el comportamiento de procesos químicos y/o utilizar herramientas informáticas apropiadas.

RDS4

Formular y resolver problemas industriales de diseño y optimización, con herramientas informáticas de simulación que en la actualidad emplean las industrias de procesos: HYSYS.

RDS5

Interpretar los datos procedentes de las simulaciones en términos de su significado y la teoría que los soporta.

RDG1

Seleccionar y dimensionar los equipos más adecuados para realizar un gran número de tareas de procesos químicos a escala industrial, aplicando factores de sobredimensionado.

RDG2

Aplicar los conocimientos de economía de procesos: estimación de costes de inversión y operación para la evolución económica preliminar de los diseños propuestos.

RDG3

Redactar documentos de proyectos, conociendo los aspectos fundamentales de la gestión de proyectos de plantas químicas, desde su inicio conceptual hasta la puesta en marcha de la instalación industrial.

RLIQIII1

Diseñar experimentos, llevarlos a cabo, y analizar los datos obtenidos en distintos tipos de reactores ideales
(isotermos y no isotermos) para obtener información termodinámica y cinética de una reacción química.

RLIQIII2

Plantear y realizar experimentos con el fin de caracterizar y modelizar los efectos de no idealidad en reactores
químicos.

RLIQIII3

Diseñar y realizar experimentos para la determinación de parámetros cinéticos y de transporte en sistemas catalíticos, enzimáticos y biológicos.

RLIQIII4

Seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de sintonización de controladores para sistemas de control
con realimentación.

RLIQIII5

Aplicar las técnicas de simulación analógica y simulación asistida por ordenador al estudio de la dinámica de
procesos químicos y el diseño de sistemas de control.

RLIQIII6

Conocer los principios éticos de la profesión.

RLIQIII7

Reconocer y evaluar los riesgos de accidente en la industria química, especialmente por incendios y explosiones, y aplicar las medidas de prevención y control adecuadas.

RLIQIII8

Conocer los principios del envasado, almacenamiento y transporte seguro de los productos químicos.

RISPQ1

Conocer los métodos de optimización con restricciones y su aplicación a problemas de Ingeniería Química.

RISPQ2

Diseñar sistemas y llevar a cabo integración de procesos (en sistemas de calor y potencia y en procesos por
lotes).

RISPQ3

Conocer los principios de la seguridad y prevención de riesgos asociados a productos y procesos y saber realizar análisis de riesgos.

RISPQ4

Plantear el diseño de procesos inherentemente seguros: Integrar los aspectos de seguridad y minimización de
residuos dentro del diseño de un proceso, y en la planificación de la operación del mismo, aplicando las estrategias de minimización, sustitución y atenuación.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RBIQ: Resultados de aprendizaje de Bases de la Ingeniería Química.
RTA: Resultados de aprendizaje de Termodinámica Aplicada.
RFT: Resultados de aprendizaje de Fenómenos de Transporte.
RFF: Resultados de aprendizaje de Operaciones Básicas I: Flujo de Fluidos.
RTC: Resultados de aprendizaje de Operaciones Básicas II: Transmisión de Calor.
RTM: Resultados de aprendizaje de Operaciones Básicas III: Transferencia de Materia.
RLIQI: Resultados de aprendizaje de Laboratorio de Ingeniería Química I.
RCQA: Resultados de aprendizaje de Cinética Química Aplicada.
RQI: Resultados de aprendizaje de Química Industrial.
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RRQ: Resultados de aprendizaje de Reactores Químicos.
RLIQII: Resultados de aprendizaje de Laboratorio de Ingeniería Química II.
RDS: Resultados de aprendizaje de Dinámica y Simulación de Procesos Químicos.
RDG: Resultados de aprendizaje de Diseño de Procesos Químicos y Gestión de Proyectos.
RLIQIII: Resultados de aprendizaje de Laboratorio de Ingeniería Química III.
RISPQ: Resultados de aprendizaje de Integración y Seguridad de Procesos.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RBIQ1

2(i), 13(p), 14(s), 15(s), 20(s)

1(a), 4(a), 7(a), 28(p)

RBIQ2

1(i)

2(a), 5(a)

RBIQ3

5(a), 6(a)

RBIQ4

5(a), 14(a)

RTA1

1(i), 3(i)

1(a), 4(a)

RTA2

5(i), 7(i), 13(p)

3(a), 4(a)

RTA3

15(s), 20(s)

6(a), 4(a)

RTA4

15(s), 20(s)

28(p), 4(a)

RFT1

1(i), 3(i), 5(i), 10(p), 15(s), 18(s)

1(a), 6(a)

RFT2

2(i), 9(p), 13(p), 14(s), 20(s)

4(a), 5(a), 7(a)

RFT3

6(i), 12(p)

5(a), 18(a)

RFF1

5(i), 8(i), 15(s)

1(a)

RFF2

7(i)

23(p)

RFF3

9(p)

RFF4
RFF5

23(p)
8(a), 23(p)

9(p), 13(p), 14(s)

RTC1

1(i)

3(a)

RTC2

13(p)

23(p), 27(p)

RTC3

20(s)

23(p), 27(p)

RTM1

1(i), 2(i), 5(i), 8(i)

1(a), 3(a), 5(a), 6(a), 16(a)

RTM2

3(i), 4(i), 9(p), 13(p), 14(s), 15(s)

2(a), 7(a), 8(a), 23(p)

RTM3

4(i), 9(p), 13(p), 14(s), 15(s), 16(s), 20(s)

2(a), 11(a), 15(a), 18(a), 19(d), 28(p)

RLIQI1

1(i), 8(i)

1(a)

RLIQI2

15(s)

RLIQI3

6(a), 7(a), 8(a), 27(p)

RLIQI4

8(i), 9(p)

RLIQI5

9(p), 12(p)

23(p)

RLIQI6

4(i)

19(d), 33(p)

RLIQI7

11(p)

22(d), 35(p), 36(p), 37(p)

RLIQI8

11(p)

22(d), 35(p), 36(p), 37(p)

RCQA1

3(a)

RCQA2

27(p)

RCQA3

32(p)

RCQA4

32(p)

RCQA5
RQI1

32(p)
1(i), 2(i), 5(i), 20(s)

5(a), 9(a), 20(d)

RQI2

17(s)

1(a), 8(a)

RQI3

9(p), 13(p), 14(s)

3(a), 4(a), 6(a), 7(a), 8(a), 14(a), 15(a), 23(p)

RQI4

16(s)

10(a)

RQI5

11(p), 22(s)

16(a), 18(a), 21(d)

RRQ1

7(a)

RRQ2

7(a)

RRQ3

27(p)

RRQ4

27(p)

RRQ5
RLIQII1

27(p)
1(i), 2(i), 3(i), 5(i), 8(i), 20(s)
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RLIQII2
RLIQII3

7(a)
7(i)

7(a), 11(a), 26(p), 27(p)

4(i), 6(i), 7(i), 9(p), 12(p), 13(p)

23(p), 27(p), 28(p)

RLIQII4
RLIQII5

8(a), 23(p), 27(p)

RLIQII6

17(s)

33(p)

RLIQII7

11(p)

22(d), 35(p), 36(p), 37(p)

RLIQII8

11(p)

22(d), 35(p), 36(p), 37(p)

RDS1

1(i), 6(i), 8(i), 15(s), 20(s)

1(a), 7(a), 14(a), 23(p)

RDS2

2(i)

2(a)

RDS3

4(i)

19(d)

RDS4

9(p), 10(p), 13(p), 14(s)

18(a), 25(p), 26(p), 27(p)

RDS5
RDG1

25(p), 28(p), 31(p)
1(i), 7(i)

25(p), 26(p)

RDG3

11(p), 13(p)

24(p), 29(p)

RLIQIII1

7(i), 9(p), 15(s)

1(a), 3(a), 6(a), 7(a), 27(p)

RLIQIII2

7(i), 9(p), 15(s)

3(a), 6(a), 7(a), 27(p)

RLIQIII3

15(s)

6(a), 7(a), 27(p)

RLIQIII4

15(s)

14(a), 25(p)

RLIQIII5

15(s)

14(a), 25(p)

RLIQIII6

19(s), 23(p)

RLIQIII7

11(p)

22(d), 35(p), 36(p), 37(p)

RLIQIII8

11(p)

22(d), 35(p), 36(p), 37(p)

RISPQ1

1(i), 4(i)

19(a), 26(p), 38(p)

RISPQ2

1(i), 4(i)

16(a), 26(p), 38(p)

RISPQ3

8(i)

35(p), 36(p), 37(p)

RISPQ4

21(s)

29(p), 35(p), 36(p), 37(p)

RDG2

29(p)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: Bases de la Ingeniería Química.
Procesos químicos e Ingeniería Química. Balances de materia macroscópicos en régimen estacionario y no estacionario. Introducción a los Fenómenos de Transporte. Operaciones básicas en Procesos Químicos. Aplicaciones de los balances de materia en el cálculo de procesos por etapas. Reactores ideales. Balances de energía macroscópicos.
Asignatura 2: Termodinámica Aplicada.
Termodinámica en Ingeniería Química. Termodinámica de procesos irreversibles. Medida, correlación y estimación de Propiedades termodinámicas.
Gases ideales y fluidos reales: Modelos generalizados. Fundamentos termodinámicos para las operaciones termomecánicas: Equilibrio y energética de
fases simples. Representación de operaciones y cálculos en los diagramas de equilibrio: Depósitos, conducciones, intercambiadores, bombas y compresores, separadores de fases. Procesos integrados y ciclos termodinámicos. Escenarios termodinámicos para las operaciones de transferencia de
materia: Formas generales y particulares del Equilibrio SLG de fases multicomponentes. Representación de operaciones y cálculos en los diagramas
de equilibrio: Operaciones de sorción y separación. Transporte simultáneo de materia y energía. Procesos integrados. Fundamentos termodinámicos
de los reactores químicos: Equilibrio y energética con transformación química.
Asignatura 3: Fenómenos de Transporte.
Fundamentos de cinética física. Modelo de fenómenos de transporte molecular y otros modelos. Recursos para la formulación de balances de propiedad a diferentes niveles de descripción: macroscópico, microscópico con gradientes y molecular. Transporte de cantidad de movimiento. Viscosidad y
mecanismos de transporte de cantidad de movimiento. Balances envolventes de cantidad de movimiento y distribución de velocidad en flujo laminar.
Ecuaciones de variación en sistemas isotérmicos. Soluciones exactas de la ecuación de Navier-Stokes en régimen laminar. Transporte de interfase en
sistemas isotérmicos. Distribución espacial de velocidad. Transmisión de calor. Conductividad térmica y mecanismos de la transmisión de energía. Balances envolventes de energía y distribución espacial de temperatura en sólidos y en flujo laminar. Ecuaciones de variación en sistemas no isotérmicos. Transporte de interfase en sistemas no isotérmicos. Transferencia de materia. Difusividad y mecanismos de la transferencia de materia. Balances
envolventes de materia y distribución de concentración en sólidos y en flujo laminar. Ecuaciones de variación para sistemas multicomponentes. Analogías. Transporte de interfase en sistemas de varios componentes. Distribución espacial de composiciones. Analogía entre fenómenos de transporte.
Fundamentos de las operaciones.
Asignatura 4: Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos.
Introducción. Equipo para la circulación de fluidos. Equipos para la impulsión de líquidos. Flujo de fluidos compresibles. Equipos para la impulsión de
gases. Medida del flujo de fluidos. Flujo de fluidos en redes. Flujo de fluidos en canales. Flujo de fluidos no newtonianos. Agitación y mezcla de fluidos.
Flujo de dos fases. Flujo de fluidos a través de lechos porosos. Filtración. Separación de partículas dispersas. Clasificación hidráulica. Flotación. Atomización. Operaciones especiales.
Asignatura 5: Operaciones Básicas II. Transmisión de Calor.
Introducción. Mecanismos de generación, transmisión, desplazamiento y conservación de energía calorífica. Transmisión de calor por conducción. Aislamiento térmico y termostatación. Transmisión de calor por convección. Flujo interno y flujo externo en conducciones y demás equipos. Transmisión
de calor por radiación. Radiadores, receptores y equilibrio térmico. Cambiadores de calor: Fundamentos. Condiciones de operación. Ecuación de dise-

62 / 126

Identificador : 2502377

ño. Configuraciones y redes de cambiadores. Equipos. Cambiadores de calor con cambio de fase: calderines y condensadores: Fundamentos. Mecanismos. Condiciones de operación. Ecuación de diseño. Equipos. Separaciones térmicas: Evaporación y Cristalización. Fundamentos. Mecanismos.
Condiciones de operación. Ecuación de diseño. Equipos. Hornos y combustores. Fundamentos. Mecanismos. Condiciones de operación. Ecuación de
diseño. Equipos. Otros equipos de transmisión de calor: contacto directo gas-sólido y regeneradores de calor. Fundamentos. Mecanismos. Condiciones de operación Ecuación de diseño. Equipos. Ahorro energético e integración energética en la industria química.
Asignatura 6: Operaciones Básicas III. Transferencia de Materia.
Equilibrio, cinética y equipos. Requerimientos energéticos de las operaciones de separación. Equipo para contacto de fases con dispersión de fase ligera: Tanques de burbujeo. Torres de platos: características y tipos de platos. Hidrodinámica y cálculo del diámetro. Transferencia de materia en platos: eficacia. Equipo para contacto de fases con dispersión de fase densa: Torres de relleno: características y tipos de rellenos. Hidrodinámica y cálculo del diámetro. Transferencia de materia en rellenos. Absorción y desorción. Equilibrio líquido-gas. Métodos de diseño analíticos y gráficos para platos
ideales. Relación líquido/gas óptima. Diseño para platos reales. Absorción no isotérmica. Destilación. Equilibrio líquido-vapor. Destilación diferencial.
Destilación flash. Operación de condensación. Rectificación en torres de platos. Métodos de diseño analíticos y gráficos para platos ideales. Condiciones de la alimentación. Relación de reflujo óptima. Diseño para platos reales. Métodos de McCabe-Thiele y Ponchon-Savarit. Rectificación discontinua.
Extracción líquido-líquido. Equilibrio líquido-líquido. Extracción simple. Extracción en múltiples etapas con flujo cruzado y en contracorriente. Extracción
por contacto continuo. Equipo. Lixiviación. Equilibrio sólido-líquido. Extracción simple. Extracción en múltiples etapas con flujo cruzado y en contracorriente. Equipo. Humidificación y deshumidificación. Métodos de acondicionamiento de aire. Humidificación adiabática. Deshumidificación por contacto
con agua. Torres de enfriamiento. Ciclos de acondicionamiento. Secado. Equilibrio. Cinética. Cálculo del tiempo de secado. Equipo. Adsorción e intercambio iónico. Equilibrio. Adsorción en lechos fijos: diseño. Otras técnicas. Intercambio iónico: tipos de cambiadores y técnicas. Diseño.
Asignatura 7: Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos. Determinación de viscosidades de líquidos. Determinación de conductividades caloríficas. Determinación experimental de coeficientes de difusión. Determinación experimental de temperatura húmeda. Determinación experimental de datos de equilibrio. Estudio experimental de un proceso de destilación diferencial. Flujo laminar y turbulento. Experimento de Reynolds. Fricción en tuberías y accesorios. Características de una bomba centrífuga. Flujo a través de lechos de relleno. Consumo de
potencia en tanques agitados. Herramientas informáticas para el análisis de datos y la presentación de resultados. Identificación de riesgos y buenas
prácticas de trabajo en el laboratorio: Los riesgos para la salud en el trabajo: enfermedad profesional y accidente de trabajo. Principios generales de
prevención de riesgos laborales. Identificación de riesgos: riesgos físicos, químicos y biológicos. Principios básicos de trabajo en el laboratorio. Señalización de seguridad y equipos de protección individual, etiquetado de productos químicos y hoja de seguridad.
Asignatura 8: Cinética Química Aplicada.
Conceptos básicos de termodinámica y cinética. Reacciones homogéneas: Cinética de las reacciones homogéneas. Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción. Reacciones catalíticas homogéneas. Reactores ideales. Análisis de datos cinéticos para reacciones homogéneas. Reacciones
heterogéneas no catalíticas: Cinética de las reacciones heterogéneas: Conceptos generales. Cinética de las reacciones sólido-fluido. Cinética de las
reacciones fluido-fluido. Catálisis heterogénea: Naturaleza y Caracterización de los catalizadores sólidos. Cinética de las reacciones catalizadas por
sólidos: Catálisis y adsorción. Cinética de las reacciones catalizadas por sólidos: Resistencia difusional en poros. Diseño de reactores catalíticos. Desactivación de catalizadores. Cinética de las reacciones fluido-fluido- catalizador sólido. Otras reacciones: Cinética de las reacciones enzimáticas. Cinética de las reacciones microbianas. Cinética de las reacciones electroquímicas y fotoquímicas.
Asignatura 9: Química Industrial.
Introducción. El sector químico dentro de la industria. Evolución futura. Elementos económicos de la IQ. Energía y servicios en la industria química.
Fuentes de energía. Generación externa e interna de energía. Ciclos de vapor y gas. El mercado de la energía. Generación de frío en la industria.
Agua como servicio auxiliar. Materias primas: Fuentes renovables y no renovables. Sostenibilidad. Valor económico de materias primas. Esquema general de materias primas y productos. Interrelaciones. El aire como materia prima. Licuación y rectificación de aire. Otros métodos de obtención de elementos del aire. El agua como materia prima: Usos de agua dulce. Potabilización de agua. Extracción de sales del agua de mar. Carbonato sódico:
Proceso Solvay. Caustificación. Industria cloro-álcali: Fundamentos de la electrolísis. Electrolisis de cloruro sódico en disolución y fundido. Electrolísis
de sosa cáustica. Distintos tipos de electrodializadores. Productos de la electrolisis. La industria del cloro. Industria del ácido sulfúrico: Azufre y piritas.
Tostación de piritas. Proceso de síntesis de ácido sulfúrico. Amoniaco, ácido nítrico y derivados: Síntesis de amoniaco. Procesos industriales. Producción de ácido nítrico. Industria de explosivos. Roca fosfática y fertilizantes: Degradación seca y húmeda de la roca fosfática. Producción de ácido fosfórico. Producción de fertilizantes. Características de la industria de fertilizantes. Caliza, derivados y cementos. Yeso: Calcinación de caliza. Cal viva y
cal apagada. Fabricación de cementos. Procesos industriales. Producción de yeso. Industria del vidrio: Materias primas. Proceso industrial de vidrio.
Tipos y usos de vidrios. Industria cerámica y refractaria: Materias primas cerámicas. Elaboración de productos cerámicos y refractarios. Transformaciones en los hornos. Propiedades y usos de refractarios. El carbón: Origen, composición y análisis. Procesos de transformación de carbón (coquización,
gasificación, licuefacción). Combustión de carbón. El petróleo: Origen, composición y análisis de crudos. Transformaciones en la refinería: destilación
fraccionada, craqueo catalítico, reformado, acabado de productos. Productos principales obtenidos de la refinería. Combustibles. El gas natural: Origen, composición, análisis. Pretratamientos, transporte y almacenamiento. Regasificación. Industria papelera: Composición de la materia vegetal. Digestión de la madera. Procesos industriales de fabricación de pasta de papel. Fabricación de papel. Aspectos medioambientales. Otras industrias del
sector químico: Industria farmacéutica, detergentes, etc. Tratamiento de emisiones industriales: Tratamiento de residuos gaseosos, líquidos y sólidos
producidos en las distintas industrias químicas.
Asignatura 10: Reactores Químicos.
Conceptos básicos en el diseño de reactores. Clasificación y aplicaciones industriales. Reactores ideales. Balances de materia: Introducción al diseño
de reactores. Ecuaciones de variación. Reactor discontinuo. Reactores de flujo. Reactores semicontinuos. Selección del tipo de reactor y disposición
óptima de reactores para reacciones simples. Reactor con recirculación. Selección y diseño de reactores para reacciones múltiples. Efectos de la temperatura en reactores ideales. Balance de energía: Resolución del balance de energía. Métodos analíticos de diseño. Métodos gráficos de diseño. Trayectorias de reacción. Selección de las condiciones óptimas de operación y del tipo de reactor. Operaciones adiabáticas por etapas. Estabilidad térmica en reactores. Multiplicidad de estado estacionario. Seguridad en Reactores Químicos (Run-away). Reactores de flujo no ideal: Desviaciones del modelo de reactor ideal. Análisis de reactores reales. Modelos de un parámetro y modelos combinados.
Asignatura 11: Laboratorio de Ingeniería Química II: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia. Transmisión de calor directa: líquidos en ebullición, lechos fluidizados. Transmisión de calor indirecta: evaporación natural, intercambiadores de placas, de tubos concéntricos y de carcasa y tubos.
Absorción en torres de relleno. Separación mediante destilación en torres de platos y de relleno. Intercambio iónico. Transmisión de calor y materia simultánea I: Secado por spray. Transmisión de calor y materia simultánea II: Enfriamiento de agua con aire. Simulación de procesos que incluyen operaciones de intercambio de calor y separación mediante ordenador. Seguridad en el manejo de materiales peligrosos. Toxicidad. Protección frente a
riesgos biológicos. Identificación de zonas de riesgo. Escapes tóxicos y análisis de consecuencias (Método PROBYT). Almacenamiento y transporte
de sustancias peligrosas. Ventilación general y localizada. Sistemas de calidad y procedimientos normalizados. Utilización de normas de buenas prácticas y estándares en la industria. Manejo y aplicación de fuentes bibliográficas técnicas.
Asignatura 12: Dinámica y Simulación de Procesos Químicos.
Introducción al análisis, simulación y control de procesos químicos. Principios básicos para la modelización dinámica y estática de procesos químicos:
modelos fenomenológicos de parámetro globalizado y de parámetro distribuido. Análisis y resolución matemática de modelos: algoritmos de simulación. Aplicación de los sistemas de control con realimentación a los procesos químicos, y su simulación. Dimensionado de válvulas de control. Simu-
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lación de procesos químicos con sistemas de control avanzado: de bucles múltiples, anticipativo, de relación, adaptativo. Aplicación de las técnicas
estímulo-respuesta a la identificación de sistemas. Síntesis de alternativas en procesos químicos multivariables. Grados de libertad. Control de procesos químicos multivariables: características y problemas asociados. Estrategias de simulación de procesos químicos: modular secuencial y orientado a
ecuaciones. Simulación por ordenador de procesos químicos con HYSYS. Instrumentación en los procesos químicos: símbolos de representación, características y sensores.
Asignatura 13: Diseño de Procesos Químicos y Gestión de Proyectos.
Selección y dimensionado de equipos industriales: heurísticas y cálculos aproximados. Sobredimensionado. Costes de equipos e instalaciones: tipo,
tamaño y economía de escala, materiales de construcción y condiciones de operación. Evaluación económica de procesos: estimaciones de inversión
y gastos de funcionamiento. Conceptos como depreciación, amortización, impuestos y establecimiento del valor del dinero con el tiempo. Tipos de proyectos. Datos de partida y diagramas en ingeniería de proyectos. Equipos e instalaciones. Gestión de contratos y montajes. Gestión de compras. Planificación y control de proyectos. Dirección de proyectos. Dirección y supervisión de obras. Pruebas, puestas en marcha y legislación.
Asignatura 14: Laboratorio de Ingeniería Química III: Reactores y Control de Procesos Químicos. Operación con un reactor ideal de tanque agitado
isotermo (CSTR). Operación con un reactor ideal de flujo pistón isotermo (PFR). Operación con un reactor discontinuo adiabático. Identificación de
efectos de no idealidad en reactores (análisis de distribución de tiempos de residencia). Operación con reactores enzimáticos y catalíticos: obtención
de parámetros cinéticos y de transporte y diseño de reactores. Sintonización de controladores. Simulación analógica de sistemas de control. Diseño de
sistemas de control por ordenador.
Incendios: tipos y análisis de consecuencias Prevención y extinción de incendios. Explosiones: tipos y análisis de consecuencias. Prevención de explosiones. Protección frente a riesgos físicos: eléctricos, mecánicos y radioactividad. Ética en Ingeniería Química. Principios éticos de la profesión. Auditorias éticas.
Asignatura 15: Integración y Seguridad de Procesos: Optimización con restricciones y su aplicación a problemas de Ingeniería Química. Modelización
y optimización de procesos. Diseño de sistemas e integración. Incertidumbre. Análisis de sensibilidad. Tecnología pinch e integración de sistemas de
calor y potencia. Diseño y planificación de procesos por lotes. Seguridad y prevención de riesgos. Riesgos de productos y procesos: incendio, explosión y emisiones tóxicas. Análisis de riesgos (HAZOP, árboles de fallos e índices de riesgos). Diseño de procesos inherentemente seguros. Protección
de instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para cursar

Haber superado

Termodinámica Aplicada

Química Física

Fenómenos de Transporte

Bases de la Ingeniería Química

Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos

Bases de la Ingeniería Química

Operaciones Básicas II. Transmisión de Calor

Fenómenos de Transporte

Operaciones Básicas III. Transferencia de Materia

Fenómenos de Transporte

Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos

Fenómenos de Transporte, Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos

Cinética Química Aplicada

Química Física

Química Industrial

-

Reactores Químicos

Termodinámica Aplicada

Laboratorio de Ingeniería Química II: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia

Fenómenos de Transporte. Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos

Dinámica y Simulación de Procesos Químicos

-

Diseño de Procesos Químicos y Gestión de Proyectos

-

Laboratorio de Ingeniería Química III: Reactores y Control de Procesos Químicos

Laboratorio de Ingeniería Química I. Laboratorio de Ingeniería Química II. Reactores Químicos. Control e Instrumentación de Procesos

Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
En las asignaturas experimentales de cada materia, la presencialidad será del 60 % y las actividades formativas presenciales constarán de: i) clases
expositivas; ii) realización de las prácticas y sesiones de evaluación; iii) visitas industriales. Se harán seminarios previos a la ejecución de las prácticas
en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en
cuenta.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

CG1 (i)

Actividades formativas
CEX

PA

x

x

x

x

x

CG2 (i)
CG3 (i)
CG4 (i)
CG5 (i)

PL

TG

x
x

x

x

x

x

CG6 (i)

x
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CG7 (i)

x

CG8 (i)
CG9 (p)

x

x

CG10 (p)
CG11 (p)

x
x
x
x

x

x

CG12 (p)

x

CG13 (p)

x

x

x

CG14 (s)

x

x

x

CG15 (s)

x

x

CG16 (s)
CG17 (s)

x

x
x

x

x

CG18 (s)

x

x

CG19 (s)

x

x

x

CG20 (s)

x

CG21 (s)

x

CG22 (s)

x

CG23 (p)

x

x

CE1 (a)

x

x

x

CE2 (a)

x

x

x

CE3 (a)

x

x

x

CE4 (a)

x

x

x

CE5 (a)

x

x

x

CE6 (a)

x

x

x

CE7 (a)

x

x

CE8 (a)

x

x

CE9 (a)

x

x

CE10 (a)

x

x

CE11 (a)

x

x

CE14 (a)

x

x

CE15 (a)

x

x

CE16 (a)

x

CE18 (a)

x

x
x
x

x

x

x
x

CE19 (d)

x

x

CE20 (d)

x

x

CE21 (d)

x

x

CE22 (d)

x

x

CE23 (p)

x

x

CE24 (p)

x

CE25 (p)

x

x

CE26 (p)

x

x

CE27 (p)

x

CE28 (p)

x

CE29 (p)

x

x

CE32 (p)

x

x

CE33 (p)

x

x

x

x

x

x
x

CE31 (p)

x
x
x

CE35 (p)

x

x

x

x

CE36(p)

x

x

x

x

CE37(p)

x

x

x

CE38(p)

x

x

x
x

Sistema de evaluación.
En todas las asignaturas teóricas de la materia Ingeniería Química se ha establecido un sistema de evaluación común, basado en el examen escrito y
en la evaluación continua, realizada en las sesiones de PA y TG, siendo obligatoria la asistencia de los estudiantes a estas sesiones. En este sistema,
la ponderación del examen escrito en la calificación final es del 80 % y el 20 % restante se asigna a la evaluación continua.
En todas las asignaturas experimentales de la materia Ingeniería Química se ha establecido un sistema de evaluación común basado en el examen
escrito, prácticas de laboratorio, evaluación de informes y exposiciones orales. Las ponderaciones de cada una de estas actividades de evaluación en
la calificación final son: examen escrito 40 %; prácticas de laboratorio 25 %; evaluación de informes 25 %, y exposiciones orales 10 %.
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RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RBIQ1

x

x (obl.)

RBIQ2

x

x (obl.)

RBIQ3

x

x (obl.)

RBIQ4

x

x (obl.)

RTA1

x

x (obl.)

RTA2

x

x (obl.)

RTA3

x

x (obl.)

RTA4

x

x (obl.)

RFT1

x

x (obl.)

RFT2

x

x (obl.)

RFT3

x

x (obl.)

RFF1

x

x (obl.)

RFF2

x

x (obl.)

RFF3

x

x (obl.)

RFF4

x

x (obl.)

RFF5

x

x (obl.)

RTC1

x

x (obl.)

RTC2

x

x (obl.)

RTC3

x

x (obl.)

RTM1

x

x (obl.)

RTM2

x

x (obl.)

RTM3

x

x (obl.)

RLIQI1

x

x

x

x

RLIQI2

x

x

x

x

RLIQI3

x

x

x

x

RLIQI4

x

x

x

x

RLIQI5

x

x

x

x

RLIQI6

x

x

x

RLIQI7

x

RLIQI8

x

RCQA1

x

x (obl.)

RCQA4

x

x (obl.)

RCQA5

x

x (obl.)

RQI1

x

x (obl.)

RQI2

x

x (obl.)

RQI3

x

x (obl.)

RQI4

x

x (obl.)

RQI5

x

x (obl.)

RRQ1

x

x (obl.)

RRQ2

x

x (obl.)

RRQ3

x

x (obl.)

RRQ4

x

x (obl.)

RRQ5

x

x (obl.)

RLIQII1

x

x

x

x

RLIQII2

x

x

x

x

RLIQII3

x

x

x

x

RLIQII4

x

x

x

x

RLIQII5

x

x

x

x

RLIQII6

x

RLIQII7

x

RLIQII8

x

RDS1

x

RCQA2
RCQA3

x (obl.)

66 / 126

Identificador : 2502377

RDS2

x

x (obl.)

RDS3

x

x (obl.)

RDS4

x

x (obl.)

RDS5

x

x (obl.)

RDG1

x

x (obl.)

RDG2

x

x (obl.)

RDG3

x

x (obl.)

RLIQIII1

x

x

x

x

RLIQIII2

x

x

x

x

RLIQIII3

x

x

x

x

RLIQIII4

x

x

x

x

RLIQIII5

x

x

x

x

RLIQIII6

x

RLIQIII7

x

x

RLIQIII8

x

RISPQ1

x

x (obl.)

RISPQ2

x

x (obl.)

RISPQ3

x

x (obl.)

RISPQ4

x

x (obl.)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) - Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG6 (i) - Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.
CG7 (i) - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG10 (p) - Capacidad para el trabajo en un entorno internacional, con frecuencia multilingüe y multidisciplinar.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 (s) - Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería Química,
de forma creativa y continua.
CG16 (s) - Capacidad para realizar trabajo como experto y para liderar equipos de trabajo en plantas industriales donde se
desarrollen operaciones y/o procesos de naturaleza física y/o química.
CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
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CG19 (s) - Conocimiento de otros entornos nacionales e internacionales, con relación a otras culturas y costumbres, otros valores,
haciendo prevalecer los principios éticos y solidarios de la profesión en cualquier forma de desempeño de la misma.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
CG22 (s) - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
CG23 (p) - Conocer los principios éticos de la profesión y los elementos de una auditoría ética.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 (a) - Conocimientos para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del Equilibrio, la Cinética
y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control propios de las Ingenierías de Proceso.
CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE2 (a) - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
CE3 (a) - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución
de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para establecer los modelos
matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.
CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 (a) - Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo de doctrina, la
Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE6 (a) - Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y generalizada
de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad química.
CE7 (a) - Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, y
valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE8 (a) - Conocimientos de Operaciones Básicas de Fluidos, Calor y Materia, de los equipos para llevarlas a cabo y de la
optimización de las condiciones de operación de las mismas.
CE9 (a) - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. Conocimiento de materiales utilizados en las industrias
de procesos y su relación con el proceso productivo, la economía y el entorno. Obtención, propiedades y aplicaciones de los
materiales en la Industria.
CE10 (a) - Conocimiento y utilización de los principios de resistencia de materiales.
CE11(a) - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE15 (a) - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CE16 (a) - Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas, debilidades y
condiciones críticas.
CE18 (a) - Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información incompleta, incierta o
en evolución.
CE19 (d) - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos y capacidad para su aplicación en ingeniería.
CE20 (d) - Capacidad para aplicar principios básicos de Economía a la gestión productiva de la Empresa.
CE21 (d) - Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de procesos.
CE22 (d) - Capacidad para la aplicación de normativa nacional y europea al ámbito productivo, relacionada con los derechos y
obligaciones de las personas en sus relaciones laborales y los derechos y obligaciones de la Empresa.
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CE23 (p) - Capacidad para la realización de operaciones básicas de flujo de fluidos, de transmisión de calor y de transferencia de
materia, así como para hacer funcionar los equipos correspondientes a las mismas.
CE24 (p) - Capacidad para desarrollar programas de Estrategia y Diseño de Procesos Químicos y para el paso de escala de los
mismos.
CE25 (p) - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos
químicos.
CE26 (p) - Capacidad para el análisis y optimización de procesos y productos.
CE27 (p) - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente, para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelización de sistemas y procesos en el ámbito de la Ingeniería
Química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, transferencia de materia, cinética de reacciones y reactores químicos.
CE28 (p) - Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el laboratorio y
en la industria.
CE29 (p) - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.
CE31 (p) - Capacidad para desarrollar un Trabajo Fin de Grado, en el que se demostrará de forma práctica el grado de obtención de
competencias por parte del graduado, al aplicar sus conocimientos a un problema de concepción, cálculo y diseño de una instalación
industrial, que incluya aspectos de seguridad, balances económicos e impacto ambiental del diseño.
CE32 (p) - Capacidad para el diseño de reactores químicos en el que se lleven a cabo reacciones químicas homogéneas y
heterogéneas.
CE35 (p) - Capacidad para operar instalaciones industriales en condiciones seguras para la salud de las personas.
CE36 (p) - Capacidad para reconocer, evaluar y controlar los riesgos para los procesos y la salud de los trabajadores en el entorno
industrial.
CE37 (p) - Conocer las obligaciones de los ingenieros químicos en lo que respecta a la protección de la salud de los trabajadores y
la seguridad de los procesos.
CE38 (p) - Capacidad para diseñar sistemas complejos y llevar a cabo la integración de procesos, incluso en presencia de
incertidumbre.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

559

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

105

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

225

100

Tutorías Grupales

48

100

Evaluación

50

100

Trabajo Autónomo

1263

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

80.0

Examen oral (incluye presentación de
temas-trabajos)

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

25.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

20.0

Evaluación de informes

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

18

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Laboratorio de Química I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química Orgánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química Analítica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Laboratorio de Química II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RQF1

Aplicar los principios de la Termodinámica al ámbito de estudio de la Ingeniería Química.

RQF2

Manejar correctamente el concepto de equilibrio y su aplicación al estudio de cambios de fase y reacciones
químicas.

RQF3

Conocer y aplicar los principios de electroquímica al ámbito de estudio de la Ingeniería Química.

RQF4

Conocer los potenciales termodinámicos como descripción completa de un sistema termodinámico y aplicarlos
al estudio de mezclas y de reacciones químicas.

RLQI1

Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos y realizar procedimientos estándares
de laboratorio analíticos y sintéticos.

RLQI2

Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada.

RLQI3

Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural
aplicada a distintas disciplinas.

RLQI4

Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
que soporta.

RLQI5

Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.

RQO1

Utilizar correctamente la nomenclatura química orgánica.

RQO2

Conocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas.

RQO3

Conocer las principales rutas de síntesis en Química Orgánica.

RQO4

Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos.

RQA1

Conocer los principios básicos de la Química Analítica.

RQA2

Conocer los fundamentos y aplicaciones de las técnicas de análisis con mayor relevancia en la industria química.

RQA3

Seleccionar los métodos de análisis más adecuados para resolver los problemas químico-analíticos que se plantean en la industria química.

RQA4

Realizar los cálculos numéricos necesarios para expresar adecuadamente los resultados analíticos obtenidos en
un análisis.
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RLQII1

Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos y realizar procedimientos estándares
de laboratorio analíticos y sintéticos.

RLQII2

Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada.

RLQII3

Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural
aplicada a distintas disciplinas.

RLQII4

Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
que soporta.

RLQII5

Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RQF: Resultados de aprendizaje de Química Física.
RLQI: Resultados de aprendizaje de Laboratorio de Química I.
RQO: Resultados de aprendizaje de Química Orgánica.
RQA: Resultados de aprendizaje de Química Analítica.
RLQII: Resultados de aprendizaje de Laboratorio de Química II..
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RQF1

2(i), 3(i), 5(i), 9(p), 15(s)

1(a), 3(a), 4(a), 6(a)

RQF2

13(p)

3(a), 4(a), 6(a), 14(a)

RQF3

14(s)

RQF4

20(s)

5(a)

RLQI1

2(i)

28(p), 33(p)

RLQI2

5(i)

28(p), 33(p)

RLQI3

13(p), 14(s)

28(p), 33(p)

RLQI4

9(p), 12(p), 15(s), 18(s), 20(s), 21(s)

1(a), 3(a), 5(a), 28(p), 33(p)

RLQI5

3(i)

28(p), 33(p)

RQO1

2(i), 3(i), 9(p)

5(a)

RQO2

5(i), 13(p)

5(a)

RQO3

14(s)

RQO4

15(s), 20(s)

RQA1

1(i), 3(i), 5(i), 13(p), 20(s)

RQA2

1(a), 5(a)
1(a)
1(a), 5(a)

RQA3

1(i), 2(i), 3 (i), 5 (i), 9(p), 13 (p), 14(s), 20(s)

RQA4

2(i), 9(p), 14(s)

1(a), 5(a)

RLQII1

2(i) 9(p)

RLQII2

5(i), 9(p), 12(p), 20(s)

RLQII3

13(p)

RLQII4

14(s), 15(s), 18(s)

1(a), 5(a)

RLQII5

3(i), 12(p)

33(p)

28(p)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: Química Física.
Introducción a la Termodinámica. Leyes de la Termodinámica. Equilibrio material. Equilibrio de fases. Disoluciones. Equilibrio químico. Sistemas electroquímicos. Termodinámica de superficies.
Asignatura 2: Laboratorio de Química I.
Determinación de masas moleculares. Calorimetría. Determinación de constantes de ionización. Estudio cinético de reacciones. Espectrometría de absorción. Estudio experimental de propiedades químicas de elementos y compuestos. Síntesis y caracterización de compuestos químicos.
Asignatura 3: Química Orgánica.
Enlace y estructura en las moléculas orgánicas. Naturaleza y nomenclatura de los compuestos orgánicos. Alcanos y cicloalcanos. Reacciones orgánicas: panorama general. Alquenos y alquinos. Reacciones de adición electrófila. Estereoquímica. Halogenoalcanos. Reacciones de sustitución nucleófila y de eliminación. Resonancia y sistemas conjugados lineales. Benceno y compuestos aromáticos. Reacciones de sustitución electrófila aromática.
Identificación espectroscópica de los compuestos orgánicos. Alcoholes y éteres. Aldehídos y cetonas: reacciones de adición nucleófila. Ácidos carboxílicos y sus derivados: reacciones de adición-eliminación. Aminas y sales de diazonio aromáticas. Productos naturales y polímeros.
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Asignatura 4: Química Analítica.
El proceso analítico general. Técnicas y métodos. Aspectos metrológicos. Gravimetrías y volumetrías. Técnicas electroanalíticas. Espectroscopia de
fotones. Espectrometría de masas. Técnicas cromatográficas.
Asignatura 5: Laboratorio de Química II.
Química Orgánica: Separación y purificación de los componentes de una mezcla de compuestos orgánicos. Cromatografía en capa fina. Estudio experimental de reacciones orgánicas. Esterificación. Adición y sustitución electrófila. Adición nucleófila. Química Analítica: Volumetrías y gravimetrías.
Análisis mediante técnicas electroquímicas y espectroscópicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para cursar

Haber superado

Química Física

-

Laboratorio de Química I

Química Inorgánica, Química Física

Química Orgánica

Química Inorgánica

Química Analítica

Química Inorgánica, Química Física

Laboratorio de Química II

-

Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
En las asignaturas experimentales, la presencialidad será del 60 % y las actividades formativas presenciales constarán de: i) clases expositivas; ii) realización de las prácticas y sesiones de evaluación. Se harán seminarios previos a la ejecución de las prácticas en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

CG1 (i)

Actividades formativas
CEX

PA

x

x

x

x

x

CG2 (i)

PL

CG3 (i)

TG

x

CG5 (i)

x

CG9 (p)

x

CG12 (p)

x

CG13 (p)

x

x

x

CG14 (s)

x

x

x

CG15 (s)

x

CG18 (s)

x
x

x
x

x
x

x

x

CG20 (s)

x

CG21 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

CE3 (a)

x

x

x

CE4 (a)

x

x

x

CE5 (a)

x

x

x

CE6 (a)

x

x

x

CE14 (a)

x

x

CE28 (p)

x

x

x

CE33 (p)

x

Sistema de evaluación.
En las asignaturas teóricas de la materia Química se ha establecido un sistema de evaluación, basado en el examen escrito y en la evaluación continua, realizada en las sesiones de PA y TG, siendo obligatoria la asistencia de los estudiantes a estas sesiones. En este sistema, la ponderación del
examen escrito en la calificación final es del 80 % y el 20 % restante se asigna a la evaluación continua.
En las asignaturas experimentales de la materia Química se ha establecido un sistema de evaluación basado en el examen escrito, trabajo de laboratorio, evaluación de informes y exposiciones orales. Las ponderaciones de cada una de estas actividades de evaluación en la calificación final son, pa-
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ra la asignatura Laboratorio de Química I, examen escrito 40 %; prácticas de laboratorio 30 %, evaluación de informes 20 %, y exposiciones orales 10
%. Para el Laboratorio de Química II: examen teórico/práctico 50 %; cuaderno de laboratorio 10 %; evaluación continua 30 %, y cuestionarios 10 %.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RQF1

x

x (obl.)

RQF2

x

x (obl.)

RQF3

x

x (obl.)

RQF4

x

x (obl.)

RLQI1

x

x

x

x

RLQI2

x

x

x

x

RLQI3

x

x

x

x

RLQI4

x

x

x

x

RLQI5

x

x

x

x

RQO1

x

x (obl.)

RQO2

x

x (obl.)

RQO3

x

x (obl.)

RQO4

x

x (obl.)

RQA1

x

x (obl.)

RQA2

x

x (obl.)

RQA3

x

x (obl.)

RQA4

x

x (obl.)

RLQII1

x

x

x

x

RLQII2

x

x

x

x

RLQII3

x

x

x

x

RLQII4

x

x

x

x

RLQII5

x

x

x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) - Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 (s) - Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería Química,
de forma creativa y continua.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 (a) - Conocimientos para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del Equilibrio, la Cinética
y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control propios de las Ingenierías de Proceso.
CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE3 (a) - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución
de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para establecer los modelos
matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.
CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 (a) - Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo de doctrina, la
Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE6 (a) - Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y generalizada
de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad química.
CE28 (p) - Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el laboratorio y
en la industria.
CE33 (p) - Capacidad para implementar buenas prácticas de medida y experimentación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

150.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

33.5

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

150

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

14

100

Trabajo Autónomo

390

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

80.0

Examen oral (incluye presentación de
temas-trabajos)

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

30.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

20.0

Evaluación de informes

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ciencia de Materiales
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

6
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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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ciencia y Tecnología de Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RCTM1

Identificar las estructuras de los sólidos cristalinos fundamentales y valorar la importancia que tienen los diferentes defectos estructurales

RCTM2

Interpretar y utilizar diagramas de equilibrio en el estudio de materiales.

RCTM3

Ejecutar ensayos de laboratorio que permitan caracterizar el comportamiento de un material, así como analizar
y determinar los parámetros característicos en cada caso.

RCTM4

Conocer y diferenciar los distintos tipos de materiales: plásticos, cerámicos y materiales compuestos.

RCTM5

Analizar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de material de cara a su uso industrial.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RCTM: Resultados de aprendizaje de Ciencia y Tecnología de Materiales.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

RCTM1

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

20(s)

10(a)
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RCTM2

3(i)

RCTM3

8(i)

RCTM4

5(i)

RCTM5

13(p), 14(s)

4(a), 39(a)

9(a)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos químico-físicos de las propiedades de los materiales estructurales y funcionales. Tipos y características de los materiales de interés tecnológico. Diagramas de equilibrio de fases. Tipos de mezclas. Transformaciones. Anomalías físicas y estructurales. Comportamiento plástico y elástico de materiales. Resistencia de materiales. Deformaciones. Ensayos termomecánicos. Comportamiento químico de materiales. Deterioro. Corrosión
y degradación. Inspección de materiales. Propiedades y aplicaciones de materiales metálicos. Metales estratégicos y preciosos. Propiedades y aplicaciones de materiales cerámicos. Sistemas SiO2-CaO y SiO2-Al2O3, Cerámicas tenaces, oxídicas y no oxídicas. Materiales refractarios. Propiedades y
aplicaciones de materiales poliméricos. Termoplásticos, termoestables, elastómeros y espumas. Materiales compuestos de matriz polimérica, metálica
o cerámica. Criterios de selección preliminar de materiales en Ingeniería Química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG), prácticas de laboratorio (PL) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en los laboratorios de docencia de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales y tendrán como objetivo
la obtención y tratamiento de datos experimentales (se llevarán a cabo ensayos de tracción, dureza, preparación de probetas, metalografía, laminación
y degradación de materiales), así como su análisis.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

PL

TG

CG3 (i)

x

CG5 (i)

x

x

CG8 (i)

x

CG13 (p)
CG14 (s)

x

x

x

x

x

CG20 (s)

x

CE4 (a)

x

x

CE9 (a)

x

x

CE10 (a)

x

x

x

x
x

CE39 (a)

x

Sistema de evaluación.
En la asignatura Ciencia y Tecnología de los Materiales se han establecido dos sistemas de evaluación, un sistema de evaluación continua y otro sistema para los alumnos que opten por la evaluación única. En el sistema de evaluación continua se tendrán en cuenta: la asistencia a las prácticas de
laboratorio y realización de informes (10 % de la nota), la realización de trabajos individuales o en grupo (25 % de la nota) y un examen final (65 % de
la nota). El sistema de evaluación única consiste en un examen final que supone el 100 % de la nota. En ambos sistemas los exámenes podrán incluir
cuestiones sobre las prácticas de laboratorio.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RCTM1

x

x

RCTM2

x

x
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RCTM3

x

x

RCTM4

x

x

RCTM5

x

x

x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE9 (a) - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. Conocimiento de materiales utilizados en las industrias
de procesos y su relación con el proceso productivo, la economía y el entorno. Obtención, propiedades y aplicaciones de los
materiales en la Industria.
CE10 (a) - Conocimiento y utilización de los principios de resistencia de materiales.
CE39 (a) - Conocer y utilizar equipos habituales en la caracterización e inspección de materiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

42

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

6

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

65.0

100.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

10.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Bioquímica
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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RBQ1

Utilizar con propiedad la terminología bioquímica.

RBQ2

Conocer y comprender los aspectos moleculares más relevantes de la estructura de los principales tipos de biomoléculas. Interpretar la importancia de las enzimas en los procesos biológicos.

RBQ3

Describir las rutas metabólicas de las principales biomoléculas y comprender cómo permiten a los seres vivos
producir y utilizar energía para mantener su existencia. Conocer la necesidad de regulación e integración de las
rutas metabólicas.
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RBQ4

Conocer que la disfunción o la ausencia de determinadas biomoléculas producen alteraciones en los procesos
metabólicos.

RBQ5

Realizar las operaciones básicas de un laboratorio de Bioquímica.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RBQ: Resultados de aprendizaje de Bioquímica
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RBQ1

12(p), 20(s)

1(a)

RBQ2

1(i), 13(p), 15(s)

RBQ3

2(i), 13(p), 15 (s)

RBQ4

12(p), 20(s)

1(a)

RBQ5

3(i), 5(i), 9(p), 12(p), 14(s)

28(p), 33(p)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Composición y estructura de las proteínas. ADN, ARN y el flujo de la información genética. Enzimas. Conceptos básicos. Estrategias catalíticas y reguladoras. Carbohidratos. Lípidos y membranas celulares. Metabolismo. Conceptos básicos y visión de conjunto. Energía metabólica.Introducción a las
teorías del ADN recombinante. Organismos modificados genéticamente. Introducción al metabolismo. Ciclo del ácido cítrico. Transporte electrónico y
fosforilación oxidativa. Organización del material genético. Replicación del DNA. La transcripción. La síntesis de proteínas.Tecnología del DNA recombinante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG), prácticas de laboratorio (PL) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en los laboratorios de docencia de la Facultad de Medicina y tendrán como objetivo la obtención y tratamiento de datos experimentales, así como su análisis y la elaboración de informes. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

CG1 (i)

Actividades formativas
CEX

PA

x

x

x

x

x

CG2 (i)

PL

CG3 (i)

TG

x

CG5 (i)

x

CG9 (p)

x

CG12 (p)

x

CG13 (p)

x

x

x

CG14 (s)

x

x

x

CG15 (s)

X

CG20 (s)

x

CE1 (a)

x

CE28 (p)

x

x
x

x
x

x

x

x
x

CE33 (p)

x

Sistema de evaluación.
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En la asignatura de Bioquímica se ha establecido un sistema de evaluación basado en un examen escrito que supondrá el 70% de la nota final y en la
evaluación continua que contribuirá en un 30%. El proceso de evaluación continua consistirá en la resolución de problemas distribuidos por el profesor,
un examen de prácticas y la asistencia a las tutorías. La realización de las prácticas de laboratorio es requisito imprescindible para superar la asignatura.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RBQ1

x

x (obl.)

x

RBQ2

x

x (obl.)

x

RBQ3

x

x (obl.)

x

RBQ4

x

x (obl.)

x

RBQ5

x

x (obl.)

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) - Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 (s) - Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería Química,
de forma creativa y continua.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE28 (p) - Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el laboratorio y
en la industria.
CE33 (p) - Capacidad para implementar buenas prácticas de medida y experimentación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Clases Expositivas

35

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

70.0

70.0

Evaluación Continua (PA, TG)

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica
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

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Eléctricos y Electrónicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RSEE1

Identificar y analizar los diferentes componentes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis de
los mismos.

RSEE2

Analizar y comprender el funcionamiento de los mecanismos de protección de personas y receptores eléctricos.

RSEE3

Conocer y comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas: transformadores y motores eléctricos.

RSEE4

Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos electrónicos, así
como realizar medidas con equipos e instrumental eléctrico y electrónico.

RSEE5

Entender el funcionamiento y aplicar montajes básicos para la amplificación de señales eléctricas de tensión y
corriente.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RSEE: Resultados de aprendizaje de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RSEE1

1(i), 5(i), 9(p), 14(s) 14(s)

2(a), 12(a)

RSEE2

8(i), 11(p)

RSEE3

4(a), 13(a), 25(p)

RSEE4

20(s)

11(a)

RSEE5

7(i), 13(p), 17(s)

11(a), 25(p)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al análisis de circuitos eléctricos. Introducción a las instalaciones eléctricas de baja tensión. Introducción a la electrometría. Introducción
a las máquinas eléctricas. Fundamentos de electrónica: dispositivos semiconductores. Amplificación y realimentación: aplicaciones con amplificadores
operacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG), prácticas de laboratorio (PL) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en los laboratorios de docencia de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y
Materiales y tendrán como objetivo la obtención y tratamiento de datos experimentales, así como su análisis. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

CG1 (i)
CG5 (i)

Actividades formativas
CEX

PA

x

x

x

x

x
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CG7 (i)

x

x

CG8 (i)

x

CG9 (p)

x

CG11 (p)

x

x

x

x

CG13 (p)

x

x

x

CG14 (s)

x

x

x

CG17 (s)

x

CG20 (s)

x

x

CE2 (a)

x

x

x

CE4 (a)

x

x

x

CE11 (a)

x

x

CE12 (a)

x

x

CE13 (a)

x

x

CE25 (p)

x

x

x

Sistema de evaluación.
En la asignatura de Sistemas Eléctricos y Electrónicos se ha establecido un sistema de evaluación, basado en un examen escrito que supondrá el 60
% de la nota final y en la evaluación continua dividida en la evaluación de las prácticas de laboratorio que contribuirá en un 15 % y las prácticas de aula que representarán el 25 % de la nota final. El proceso de evaluación continua consistirá en pruebas de control realizadas dentro del horario de las
clases de prácticas de aula y la resolución de un examen de prácticas realizado en la última de las sesiones de prácticas de laboratorio. Las tutorías
grupales no se evalúan. La realización de las prácticas de laboratorio es requisito imprescindible para superar la asignatura.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RSEE1

x

x (obl.)

x (obl.)

RSEE2

x

x (obl.)

x (obl.)

RSEE3

x

x (obl.)

x (obl.)

RSEE4

x

x (obl.)

x (obl.)

RSEE5

x

x (obl.)

x (obl.)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG7 (i) - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
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CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 (a) - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE11(a) - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE12 (a) - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Conocimiento y utilización de los principios de
teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE13 (a) - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CE25 (p) - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos
químicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

60.0

60.0

Prácticas de laboratorio (PL)

15.0

15.0

Evaluación Continua (PA, TG)

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Control de Procesos
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

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Control e Instrumentación de Procesos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RIC1

Describir matemáticamente y analizar el comportamiento de un proceso en el dominio del tiempo y de la frecuencia utilizando herramientas de simulación.

RIC2

Realizar la sintonización de reguladores en estructuras de control sencillas e identificar los elementos que participan en la instrumentación para el control y la automatización de procesos industriales y sus funciones.

RIC3

Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de control industrial.

RIC4

Conocer y distinguir las diferencias y elementos necesarios tanto para un procesamiento analógico como para
un procesamiento digital en sistemas de control y monitorización.

RIC5

Identificar y seleccionar los bloques o elementos necesarios para el acondicionamiento de señales eléctricas
que van a ser manejadas en un determinado proceso.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RIC: Resultados de aprendizaje de Control e Instrumentación de Procesos
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RIC1

3(i), 4(i), 5(i), 6(i), 9(p), 11(p),17(s), 20(s)

2(a)

RIC2

8(i), 17(s)

25(p)

RIC3

12(p)
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RIC4

13(p)

RIC5

4(a)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la electrónica digital: sistemas digitales numéricos. Sensores para la medida de magnitudes en procesos químicos. Acondicionamiento
de señales eléctricas. Muestreo, retención y digitalización de señales. Introducción al control y la automatización en la ingeniería. Descripción de señales y sistemas. Sistemas con retardo. Modelado y simulación de sistemas. Modelos de estado. Análisis dinámico de sistemas en el tiempo y en frecuencia. Estructuras de control y fundamentos de la sintonización de PIDs. Aplicaciones de la prealimentación. Introducción a la instrumentación para
la automatización y el control: actuadores y elementos de control. El computador en el control de procesos: Control, supervisión y monitorización. Introducción a los PLCs y a los Reguladores Digitales: Configuración y fundamentos de programación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

TG

CG3 (i)

x

x

x

CG4 (i)

x

x

x

x

x

CG5 (i)
CG6 (i)

x

CG8 (i)

x

CG9 (p)

x

CG11 (p)

x

x

x

CG12 (p)

x

x

CG13 (p)

x

x

x

CG17 (s)

x

CG20 (s)

x

CE2 (a)

x

x

CE4 (a)

x

x

x

CE25 (p)

x

x

x

Sistema de evaluación.
En la asignatura de Sistemas Eléctricos y Electrónicos se ha establecido un sistema de evaluación basado en un examen escrito de carácter teórico/práctico que supondrá el 70 % de la nota final y en la evaluación continua en la que se evaluarán informes y pruebas realizadas en las prácticas de
aula y en las tutorías grupales. Esta nota supondrá el 30 % de la calificación final.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RIC1

x

x (obl.)

RIC2

x

x (obl.)

RIC3

x

x (obl.)

RIC4

x

x (obl.)
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RIC5

x

x (obl.)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG6 (i) - Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 (a) - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE25 (p) - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos
químicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

46

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

70.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación Continua (PA, TG)

30.0

30.0

NIVEL 2: Tecnología del Medio Ambiente
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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ciencia e Ingeniería Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RCIA1

Aplicar los conceptos básicos sobre las características y efectos de los diferentes contaminantes emitidos en las
actividades humanas e industriales.

RCIA2

Aplicar las metodologías existentes para el control de la contaminación: medidas preventivas y medidas correctivas.

RCIA3

Identificar los diferentes instrumentos que se pueden utilizar en la gestión ambiental.
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EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RCIA: Resultados de aprendizaje de Ciencia e Ingeniería Ambiental
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

RCIA1

1(i)

RCIA2

21(s)

RCIA3

13(p), 21(s )

Específicas (CE)

21(d)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción: el problema medioambiental. Contaminación atmosférica: Contaminantes, efectos y medida. Dinámica de la atmósfera y dispersión de
contaminantes. Tecnologías de control de la contaminación atmosférica I. Contaminantes heterogéneos. Tecnologías de control de la contaminación
atmosférica II. Contaminantes homogéneos. La hidrosfera: recursos hidráulicos y contaminación de las aguas. Tratamiento de aguas residuales y de
proceso: tratamientos físicoquímicos. Tratamiento de aguas residuales: tratamientos biológicos y eliminación de nutrientes. Evacuación de aguas residuales. Gestión de lodos de depuradora. Residuos Sólidos Urbanos. Residuos Peligrosos. Contaminación de suelos. Prevención de la contaminación.
Gestión del Medio Ambiente. Evaluación de Impacto Ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG), prácticas de laboratorio (PL) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en los laboratorios de la Facultad y tendrán como objetivo la obtención y tratamiento de datos experimentales, así como su análisis. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje
de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas

CG1 (i)

CEX

PA

x

x

CG13 (p)

PL

x

x

CG21 (s)

x

CE21 (d)

x

TG

x

x
x

x

Sistema de evaluación.
En la asignatura de Ciencia y Tecnología Ambiental se ha establecido un sistema de evaluación basado en un examen escrito que supondrá el 75 %
de la nota final, en la evaluación continua de prácticas de aula y tutorías grupales que contribuirá en un 10 % y las prácticas de laboratorio un 15 %. Se
evaluará el trabajo realizado por el alumno en las prácticas de aula y tutorías grupales así como su participación activa. En las prácticas de laboratorio
se evaluará el trabajo en el laboratorio, la realización de una memoria y la exposición oral de un trabajo realizado por el alumno. Es obligatoria la asistencia a las prácticas de aula, tutorías grupales, prácticas de laboratorio y visitas industriales (si estas se programasen dentro de las prácticas de laboratorio).
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RCIA1

x

x (obl.)

x

x

x

RCIA2

x

x (obl.)

x

x

x

RCIA3

x

x (obl.)

x

x

x
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 (d) - Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

35

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

75.0

75.0

Examen oral (incluye presentación de
temas-trabajos)

3.0

3.0

Prácticas de laboratorio (PL)

7.0

7.0

Evaluación Continua (PA, TG)

10.0

10.0

Evaluación de informes

5.0

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ingeniería Mecánica
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

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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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ingeniería Mecánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RIM1

Plantear y resolver problemas relativos al cálculo, diseño y construcción de máquinas.

RIM2

Analizar las solicitaciones a que están sometidos los elementos mecánicos de máquinas y estructuras.

RIM3

Conocer, comprender y utilizar el funcionamiento básico de los principales elementos de máquinas.

RIM4

Conocer los criterios básicos del diseño mecánico de equipos en la industria química (tanques y recipientes a
presión) y los principios que rigen la fiabilidad y el mantenimiento.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RIM: Resultados de aprendizaje de Ingeniería Mecánica
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

RIM1

3(i), 4(i), 5(i), 8(i), 11(p), 12(p), 13(p), 14(s), 17(s), 20(s)

Específicas (CE)
4(a)

RIM2

10(a), 12(a)

RIM3

10(a), 12(a)

RIM4

40(d)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de Máquinas y mecanismos: definiciones, movilidad y especificaciones de máquina. Equilibrio estático. Estructuras planas y momentos de inercia. Elasticidad y resistencia de materiales aplicados al diseño de elementos de máquinas. Transmisiones mecánicas (correa, engranajes, ejes y árboles, rodamientos). Diseño de tanques y recipientes a presión. Diseño de soportes y bridas. Fiabilidad y mantenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
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Las actividades formativas presenciales de la asignatura se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG), prácticas de laboratorio (PL) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal
de comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes. En las
prácticas de laboratorio se llevarán a cabo cálculos en aula de informática de aplicación de teoría de máquinas, resistencia de materiales, rodamientos
y recipientes a presión.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

CG3 (i)

x

x

CG4 (i)

x

x

CG5 (i)

PL

x
x

x
x

x

x

CG12 (p)

x

CG13 (p)

x

CG14 (s)

x

CG17 (s)

x

x

CG8 (i)
CG11 (p)

TG

x

x
x
x
x

x

x

CG20 (s)

x

CE4 (a)

x

x

x
x

CE10 (a)

x

x

x

CE12 (a)

x

x

x

x

CE40 (d)

x

Sistema de evaluación.
En la asignatura Ingeniería Mecánica se han establecido dos sistemas de evaluación, un sistema de evaluación ordinaria continua y otro sistema para los alumnos que requieran evaluación diferenciada u opten por convocatorias extraordinarias. En el sistema de evaluación ordinaria se tendrán en
cuenta: la asistencia a las prácticas de laboratorio y realización de informes (hasta un 25 % de la nota), la realización de trabajos individuales o en grupo a realizar en las sesiones de Prácticas de Aula y Tutorías Grupales (hasta un 10 % de la nota) y un examen final (como mínimo, el 70 % de la nota).
El sistema de evaluación única para alumnos con evaluación diferenciada o en convocatoria extraordinaria consiste en un examen final que supone el
100 % de la nota. En ambos sistemas los exámenes podrán incluir contenido práctico o cuestiones sobre las prácticas de laboratorio.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

Evaluación continua (PA + TG)

Prácticas de laboratorio

Evaluación de informes

Exposiciones orales

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

RIM1

x

x (obl.)

x

RIM2

x

x (obl.)

x

RIM3

x

x (obl.)

x

RIM4

x

x (obl.)

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
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CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 (a) - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos y ondas, y
electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE10 (a) - Conocimiento y utilización de los principios de resistencia de materiales.
CE12 (a) - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Conocimiento y utilización de los principios de
teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE40 (d) - Conocer analizar y comprender los criterios básicos de diseño de equipos de proceso.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

40

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

8

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

70.0

100.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

25.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

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

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RTFG1

Conocer cómo analizar, organizar y planificar el desarrollo de un proceso químico nuevo o la modificación de
uno existente, incluyendo consideraciones económicas, medioambientales y de seguridad.

RTFG2

Realizar la búsqueda y tratamiento de información, especificaciones y normas. Elaborar y presentar informes
escritos y orales siguiendo la normativa correspondiente.

RTFG3

Conocer cómo aplicar conocimientos técnicos a problemas de diseño reales, en entornos flexibles, incluyendo
modelización o simulación, integración y ahorro energético y análisis de riesgos.

RTFG4

Conocer como trabajar de forma individual y en grupo en el campo de la Ingeniería Química.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RTFG: Resultados de aprendizaje de Trabajo Fin de Grado
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RTFG1

1(i), 2(i), 3(i), 5(i), 6(i), 7(i), 8(i), 22(s)

1(a), 16(a), 20(d), 29(p), 30(p), 31(p)

RTFG2

11(p), 15(s)

22(d)

RTFG3

4(i), 15(i), 16(s), 17(s), 20(s), 21(s)

6(a), 14(a), 18(a), 21(d), 24(p)

RTFG4

9(p),12(p),13(p), 14(s), 17(s),18(s), 19(s)
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de un Proyecto de Diseño Industrial en grupo, salvo en los casos de evaluación diferenciada previstos en el Reglamento. La memoria escrita seguirá las pautas indicadas en la guía docente y contendrá: diseño de equipos (incluido el diseño mecánico) y/o de instalaciones, diagramas de
proceso según norma, modelización o simulación de procesos e integración energética, consideraciones de seguridad y análisis de riesgos, de impacto ambiental y de economía o rentabilidad del mismo.
La memoria del proyecto incluirá una descripción de la aportación de cada miembro del grupo. La evaluación y defensa se hará de manera individualizada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Para cursar

Haber superado

Trabajo Fin de Grado

Todas las asignaturas de los tres primeros cursos del grado

Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de la asignatura Trabajo Fin de Grado se organizan en clases expositivas (CEX) y tutorías grupales (TG).
Las clases expositivas abordarán la normativa, las herramientas disponibles (fuentes bibliográficas y su uso crítico, y programas informáticos), la documentación del proyecto (incluidos los aspectos formales de la memoria escrita y la presentación oral) y el detalle de las fases del desarrollo del mismo.
En las tutorías grupales se llevará a cabo el seguimiento del proyecto en todas sus fases.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas

CEX
CG1 (i)

x

CG2 (i)

x
x

CG3 (i)
CG4 (i)

TG

x
x

x

CG5 (i)

x

CG6 (i)

x

CG7 (i)

x

CG8 (i)

x

CG9 (p)
CG11 (p)

x
x

CG12 (p)

x

CG13 (p)

x

CG14 (s)
CG15 (s)

x
x

CG16 (s)
CG17 (s)

x
x

CG18 (s)

x

CG19 (s)

x

CG20 (s)

x

CG21 (s)

x

x

CG22 (s)

x

x

CE1 (a)

x

x

CE6 (a)

x

x

CE14 (a)

x

CE16 (a)

x

CE18 (a)

x
x

CE20 (d)

x

CE21 (d)

x

CE22 (d)

x

CE24 (p)

x

CE29 (p)

x

CE30 (p)

x

CE31 (p)

x
x
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Sistema de evaluación.
La evaluación se realizará por el tribunal nombrado al efecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del reglamento del Trabajo Fin de Grado de
la Universidad de Oviedo con las siguientes contribuciones a la nota final: Informe del tutor o tutores 40 %, informe del tribunal en el cual se valorará la
memoria, que supondrá el 40 % de la nota, y valoración de la exposición oral del trabajo, que supondrá un 20 % de la calificación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) - Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG4 (i) - Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de problemas de
cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG6 (i) - Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.
CG7 (i) - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 (s) - Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería Química,
de forma creativa y continua.
CG16 (s) - Capacidad para realizar trabajo como experto y para liderar equipos de trabajo en plantas industriales donde se
desarrollen operaciones y/o procesos de naturaleza física y/o química.
CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG19 (s) - Conocimiento de otros entornos nacionales e internacionales, con relación a otras culturas y costumbres, otros valores,
haciendo prevalecer los principios éticos y solidarios de la profesión en cualquier forma de desempeño de la misma.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
CG22 (s) - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 (a) - Conocimientos para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del Equilibrio, la Cinética
y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control propios de las Ingenierías de Proceso.
CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
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CE6 (a) - Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y generalizada
de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad química.
CE16 (a) - Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas, debilidades y
condiciones críticas.
CE18 (a) - Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información incompleta, incierta o
en evolución.
CE20 (d) - Capacidad para aplicar principios básicos de Economía a la gestión productiva de la Empresa.
CE21 (d) - Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de procesos.
CE22 (d) - Capacidad para la aplicación de normativa nacional y europea al ámbito productivo, relacionada con los derechos y
obligaciones de las personas en sus relaciones laborales y los derechos y obligaciones de la Empresa.
CE24 (p) - Capacidad para desarrollar programas de Estrategia y Diseño de Procesos Químicos y para el paso de escala de los
mismos.
CE29 (p) - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.
CE30 (p) - Capacidad para el desarrollo de proyectos de naturaleza industrial, la multifuncionalidad de la estructura del Proyecto, su
estructura organizativa, la redacción y presentación del mismo.
CE31 (p) - Capacidad para desarrollar un Trabajo Fin de Grado, en el que se demostrará de forma práctica el grado de obtención de
competencias por parte del graduado, al aplicar sus conocimientos a un problema de concepción, cálculo y diseño de una instalación
industrial, que incluya aspectos de seguridad, balances económicos e impacto ambiental del diseño.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

7

100

Evaluación

1

100

Tutorías TFG

22

100

Trabajo Autónomo

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor

40.0

40.0

Informe del Tribunal : Memoria

40.0

40.0

Informe del Tribunal : Exposición

20.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Optativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ingeniería Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

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

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fundamentos de la Ingeniería de Bioprocesos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Laboratorio de Bioprocesos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería de Polímeros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Combustibles y Energía en Ingeniería Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMO1

Elaborar y presentar informes de forma oral y escrita.

RMO2

Plantear y resolver problemas numéricos de estequiometría y cinética microbiana y enzimática e interpretar
correctamente los resultados obtenidos.

RMO3

Diseñar el biorreactor (celular o enzimático) más adecuado a un bioproceso determinado

RMO4

Conocer las diferentes operaciones básicas asociadas al desarrollo de un bioproceso, tanto a nivel de laboratorio como de planta piloto e industrial.

RMO5

Diseñar, a nivel práctico, las rutinas procesales más habituales, tanto para el seguimiento y control de un bioproceso como para el manejo de ADN, enzimas y microorganismos.

RMO6

Poseer las capacidades/habilidades manuales necesarias para llevar a cabo las metodologías prácticas más habituales en los laboratorios de Bioquímica, Microbiología e Ingeniería Química.

RMO7

Conocer los procesos y tipos de reacciones de polimerización, y seleccionar, a nivel básico, el proceso y tipo
de reacción más adecuados para la producción de un polímero a escala industrial.

RMO8

Conocer y distinguir los principales polímeros, y seleccionar, a nivel básico, el tipo de plástico más adecuado
para cada aplicación o proceso de transformación.

RMO9

Conocer la reología de los polímeros y sus relaciones con sus procesos de producción, sus aplicaciones y los
procesos de fabricación de productos poliméricos.

RMO10

Conocer las principales operaciones básicas de procesamiento de polímeros, y seleccionar, a nivel básico, la
operación más adecuada para convertir un polímero en un producto acabado con la forma y propiedades deseadas.

RMO11

Conocer los procesos de producción de combustibles diversos y ser capaz de diseñar, a nivel básico, dichos
procesos.

RMO12

Conocer las fuentes de energía existentes, así como sus ventajas e inconvenientes.

RMO13

Conocer los criterios de selección de fuentes de energía y saber seleccionar la más adecuada en cada caso.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RMO: Resultados de aprendizaje de Materias Optativas
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RMO1

2(i),3(i), 5(i), 8(i), 9(p), 11(p),12(p), 13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a)

RMO2

5(i), 9(p), 13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a), 7(a), 28(p)

RMO3

1(i), 2(i), 5(i), 6(i), 8(i), 9(p),13(p),14(s),15(s),17(s),18(s)

7(a), 16(a), 18(a), 28(p)

RMO4

15(s), 20(s)

1(a), 28(p)

RMO5

2(i),5(i), 9(p),13(p),14(s),15(s),18(s), 20(s)

1(a), 7(a), 18(a), 28(p)

RMO6

2(i),5(i), 9(p),13(p),14(s),15(s),18(s), 20(s)

1(a), 7(a), 18(a), 28(p)

RMO7

2(i), 5(i), 6(i),13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a), 15(a)

RMO8

2(i), 5(i), 6(i),13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a), 15a)

RMO9

2(i), 5(i), 6(i),13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a), 15(a)

RMO10

2(i), 5(i), 6(i),13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a), 15(a)

RMO11

2(i), 5(i), 13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a), 15(a), 28(p)

RMO12

5(i), 13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a)

RMO13

5(i), 13(p),14(s),15(s), 20(s)

1(a)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura1: Fundamentos de la Ingeniería de Bioprocesos
Organización celular. Estructuras y funciones. Organismos unicelulares y pluricelulares. Ciclos de los elementos en la biosfera. Influencia de los factores ambientales. Metabolismo y crecimiento bacteriano. Tipos fundamentales en vegetales y animales. Estequiometría metabólica. Inmovilización enzimática y celular. Cinética enzimática. Cinética celular. Cinética física. Transferencia de materia gas-líquido. Transmisión de calor en biorreactores. Biorreactores enzimáticos. Biorreactores celulares. Higiene industrial.
Asignatura 2: Laboratorio de Bioprocesos
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Técnicas básicas de aislamiento, identificación y cultivo de microorganismos. Preparación de medios. Análisis del crecimiento bacteriano. Operación
con fermentadores discontinuos. Operación con digestores anaerobios. Determinación de proteínas y carbohidratos. Determinación de propiedades
funcionales de proteínas. Simulación de bioprocesos. Efecto de parámetros operativos sobre el rendimiento de productos.
Asignatura 3: Ingeniería de Polímeros
Industria de polímeros. Clasificación de los polímeros. Reacciones de homopolimerización y copolimerización. Técnicas industriales de polimerización.
Criterios de diseño de los procesos industriales de producción de polímeros. Propiedades de los polímeros. Aditivación de polímeros. Reología de polímeros. Recubrimiento con polímeros. Extrusión de polímeros. Moldeo por inyección de polímeros.
Asignatura 4: Combustibles y Energía en Ingeniería Química
Combustibles fósiles (I): carbón. Combustibles fósiles (ii): refino de petróleo. Biocombustibles. Biomasa como combustible. Energía nuclear. Energía
eólica. Energía solar. Energía mareomotriz. Energía geotérmica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas teóricas se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios (PA), tutorías grupales (TG) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
En la asignatura experimental, la presencialidad será del 60 % y las actividades formativas presenciales constarán de: i) clases expositivas; ii) realización de las prácticas y sesiones de evaluación; iii) visitas industriales. Se harán seminarios previos a la ejecución de las prácticas en los que el profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

CG1 (i)

x

x

CG2 (i)

x

x

PL

TG
x
x

CG3 (i)

x

CG5 (i)

x

x

CG6 (i)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CG12 (p)

x

x

CG13 (p)

x

x

CG14 (s)

x

x

CG7 (i)
CG8 (i)

x

CG9 (p)
CG11 (p)

CG15 (s)

x

x

x

CG17 (s)

x

x

x

CG18 (s)

x

x

x

CG20 (s)

x

CG21 (s)

x

x

x

CE1 (a)

x

x

x

CE7 (a)

x

x

x

x

x

x

CG16 (s)

x

CE14 (a)
CE15(a)

x

CE16 (a)

x

x

CE21 (d)

x

x

CE28 (p)

x

x

x

CEOP1 (p)

x

x

x

CE18 (a)

x

CEOP2 (p)

x
x
x

x

x

CEOP4 (p)

x

x

x

CEOP5 (p)

x

x

x

Sistema de evaluación.
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En todas las asignaturas teóricas de la materia Ingeniería Química se ha establecido un sistema de evaluación común, basado en el examen escrito y
en la evaluación continua, realizada en las sesiones de PA y TG, siendo obligatoria la asistencia de los estudiantes a estas sesiones. En este sistema,
la ponderación del examen escrito en la calificación final es del 80 % y el 20 % restante se asigna a la evaluación continua.
En la asignatura experimental de la materia Ingeniería Química se ha establecido un sistema de evaluación basado en el examen escrito, prácticas de
laboratorio, evaluación de informes y exposiciones orales. Las ponderaciones de cada una de estas actividades de evaluación en la calificación final
son: examen escrito 40 %, prácticas de laboratorio 25 %, evaluación de informes 25 % y exposiciones orales 10 %.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

RMO1
RMO2

Exposiciones orales

Evaluación de informes

x

x

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

x

RMO3

x

RMO4

x

RMO5

x

x

RMO6

x

x

RMO7

x

x

RMO8

x

x

RMO9

x

RMO10

x

x

RMO11

x

x

RMO12

x

RMO13

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) - Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG7 (i) - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 (s) - Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería Química,
de forma creativa y continua.
CG16 (s) - Capacidad para realizar trabajo como experto y para liderar equipos de trabajo en plantas industriales donde se
desarrollen operaciones y/o procesos de naturaleza física y/o química.
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CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 (a) - Conocimientos para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del Equilibrio, la Cinética
y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control propios de las Ingenierías de Proceso.
CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE7 (a) - Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, y
valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE15 (a) - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CE16 (a) - Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas, debilidades y
condiciones críticas.
CE18 (a) - Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información incompleta, incierta o
en evolución.
CE21 (d) - Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de procesos.
CE28 (p) - Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el laboratorio y
en la industria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

182

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

75

100

Tutorías Grupales

16

100

Evaluación

18

100

Trabajo Autónomo

424

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

80.0

Examen oral (incluye presentación de
temas-trabajos)

0.0

10.0

Prácticas de laboratorio (PL)

0.0

25.0

Evaluación Continua (PA, TG)

0.0

20.0

Evaluación de informes

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tecnología del Medio Ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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ECTS NIVEL 2

12

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

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tratamiento y Recuperación de Residuos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión del Medio Ambiente en la Industria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RMO1

Elaborar y presentar informes de forma oral y escrita.

RMO14

Conocer los distintos tipos de residuos generados como consecuencia de la actividad humana, sus características y normativa.

RMO15

Conocer las técnicas existentes para el tratamiento, recuperación, valorización y reciclaje de residuos, así como
las condiciones que regulan su depósito en vertederos controlados.

RMO16

Plantear y resolver problemas relacionados con el control de la contaminación y con la gestión, tratamiento y
reciclaje de residuos.

RMO17

Evaluar razonadamente la situación ambiental de una industria, per se y en su relación con la normativa aplicable.

RMO18

Elegir la/s herramienta/s de gestión ambiental más adecuada/s para un caso concreto

RMO19

Analizar de forma crítica la documentación medioambiental y de sistemas de gestión medioambiental.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES CONTENIDAS EN LA TABLA ANTERIOR.
RMO: Resultados de aprendizaje de Materias Optativas
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA

Competencias
Generales (CG)

Específicas (CE)

RMO1

3(i), 5(i), 8(i), 9(p), 11(p),12(p), 13(p)

1(a)

RMO14

8(i),11(p), 21(s)

RMO15

5(i), 8(i),11(p), 17(s), 21(s)

1(a)

RMO16

5(i), 6(i), 8(i),11(p),13(p)

1(a), 18(a)

RMO17

8(i), 11(p), 17(s),18(s), 21(s), 22(s)

16(a)

RMO18

6(i), 8(i),11(p), 13(p),17(s), 21(s)

34(p)

RMO19

8(i),11(p), 17(s)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 5: Tratamiento y Recuperación de Residuos
Tipos de residuos. Características y normativa. Residuos peligrosos. Concepto, generación, transporte y gestión. Tratamientos físico-químicos de residuos. Tratamientos biológicos de residuos. Tratamientos térmicos de residuos. Solidificación y estabilización de residuos. Tratamientos de residuos
especiales. Vertido controlado de residuos. Requisitos de los vertederos y medidas de control. Recuperación, reciclaje y valorización de residuos. Conceptos básicos y sistemas de gestión. Técnicas para la valorización de residuos de naturaleza orgánica. Técnicas para la recuperación y reciclaje de
metales. Técnicas para la recuperación y reciclaje de vidrio. Técnicas para la recuperación y reciclaje de papel. Técnicas para la recuperación y reciclaje de plásticos. Normativas relativas a la recuperación y reciclaje de residuos específicos. Ejemplos de reciclaje de residuos industriales.
Asignatura 6: Gestión del Medioambiente en la Industria
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Herramientas para la gestión ambiental y la sostenibilidad: características, necesidad y limitaciones. Evaluaciones de impacto ambiental. Metodología
de las evaluaciones de impacto ambiental. Legislación sobre EIA. Procedimiento administrativo. Las auditorías ambientales y los sistemas de gestión
ambiental. Sistemas normalizados de gestión ambiental. Otras herramientas de gestión ambiental: ACV, ecoetiquetas, otras certificaciones. Economía
ambiental. Responsabilidad Social Corporativa. Indicadores de sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades formativas.
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas de esta materia se organizan en clases expositivas (CEX), prácticas de aula/seminarios
(PA), tutorías grupales (TG) y sesiones de evaluación (SE).
Las clases expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de las asignaturas
(tanto teóricos como prácticos), poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión. En los seminarios se realizarán ejercicios relacionados con los contenidos teóricos con la participación del profesor y de los estudiantes, de forma que se establezca un canal de
comunicación entre ellos. En las tutorías grupales se realizarán actividades de seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes.
RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Competencias

Actividades formativas
CEX

PA

TG

CG3 (i)

x

x

CG5 (i)

x

x

CG6 (i)

x

CG7 (i)
CG8 (i)

x

CG9 (p)
CG11 (p)

x

CG12 (p)
CG13 (p)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CG17 (s)

x

x

x

CG18 (s)

x

x

x

CG21 (s)

x

x

CG22 (s)

x

CE1 (a)

x

x

x

CE7 (a)

x

x

x

CE16 (a)

x

x

x
x

x

CE18 (a)
CE34(p)

x
x

x

x

Sistema de evaluación.
En todas las asignaturas teóricas de la materia Tecnología del Medio Ambiente se ha establecido un sistema de evaluación común, basado en el examen escrito y en la evaluación continua, realizada en las sesiones de PA y TG, siendo obligatoria la asistencia de los estudiantes a estas sesiones. En
este sistema, la ponderación del examen escrito en la calificación final es del 80 % y el 20 % restante se asigna a la evaluación continua.
RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
RA

Sistemas de evaluación
Examen escrito

RMO1
RMO14

x

RMO15

x

RMO16

x

Exposiciones orales

Evaluación de informes

x

x

RMO17

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

x

RMO18

x

RMO19

x

x

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG6 (i) - Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.
CG7 (i) - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG12 (p) - Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG17 (s) - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la motivación por
los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las relaciones laborales, la seguridad de las
personas y la protección de instalaciones y del entorno.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG21 (s) - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
CG22 (s) - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE7 (a) - Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, y
valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE16 (a) - Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas, debilidades y
condiciones críticas.
CE18 (a) - Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información incompleta, incierta o
en evolución.
CE34 (p) - Capacidad de evaluar si es preciso o conveniente el uso de diferentes herramientas de gestión en función de la tipología
de las actividades a que se apliquen.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

91

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

8

100

Trabajo Autónomo

180

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

80.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación Continua (PA, TG)

20.0

20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
PE1: Tener un conocimiento básico de los aspectos económicos, legislativos, medioambientales y de calidad presentes en la actividad profesional relacionada con los estudios de Grado en Ingeniería Química.
PE2: Identificar y plantear estrategias para resolver, de forma eficaz, problemas reales relacionados con la actividad profesional en el ámbito de la Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 10: Prácticas Externas
La Facultad de Química proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en Empresas, para lo que es necesaria la existencia de
Convenios para la realización de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes Empresas.
Con anterioridad al período de matrícula, se hará pública la oferta de plazas de prácticas disponibles, así como los requisitos específicos de cada una
de ellas e indicando el tutor en la Empresa, los objetivos y metodología del trabajo a realizar.
Los estudiantes que deseen realizar Prácticas en Empresas solicitarán la realización de las mismas. Las solicitudes serán evaluadas por el Tribunal
Evaluador y, si son admitidas, se nombrará un tutor académico y el alumno podrá realizar la matrícula.
Finalizadas las prácticas, el estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas, que llevará el visto bueno de los tutores de la empresa y académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Metodología
El Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo (BOPA nº 46 de 25/02/2009) define claramente que las prácticas externas son las
actividades realizadas por estudiantes universitarios en una empresa, entidad u organismo, de carácter público o privado (incluida la Universidad de
Oviedo) que hayan sido convocadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento y tuteladas por dos tutores: Uno académico, profesor de
la Universidad de Oviedo, y un tutor por parte de la empresa, entidad u organismo. Asimismo, el citado reglamento recoge el grado de presencialidad
de los estudiantes en el centro o institución externa, que será, obligatoriamente, del 80 %. El 20 % de tiempo restante estará dedicado a trabajo individual del estudiante en la elaboración de informes y de la correspondiente Memoria de Prácticas. El estudiante se incorporará al centro de trabajo en la
fecha convenida y desarrollará el plan de formación, en las horas previamente pactadas con la entidad, de acuerdo con las directrices de trabajo recogidas en el contrato formativo. Se respetarán siempre las normas de funcionamiento de la entidad y se guardará la debida confidencialidad respecto
de la información interna de la entidad. El estudiante debe comunicar al tutor académico cualquier incidencia o reclamación que se produzca durante el
desarrollo de las prácticas externas. En todo momento del desarrollo de la asignatura, el estudiante estará asistido por el tutor académico y el tutor de
la empresa. El primero velará por el normal desarrollo de la práctica y que las actividades encomendadas por la entidad a los estudiantes se ajustan al
programa formativo. El tutor de la empresa será el responsable de acoger, organizar las actividades e informar al estudiante acerca del funcionamiento y características de la entidad. Asimismo, supervisará las actividades del estudiante y coordinará con el tutor académico el desarrollo de las actividades recogidas en el programa formativo.
Sistema de evaluación.
El tutor de la empresa o entidad emitirá un informe que recogerá el número de horas de prácticas y en el cual se valorarán, entre otros, los siguientes
aspectos: Capacidad técnica, capacidad de aprendizaje, administración de trabajos, habilidades de comunicación oral y escrita, Sentido de la responsabilidad, facilidad de adaptación, creatividad, implicación personal, motivación, receptividad a las críticas, puntualidad, relaciones con su entorno laboral, espíritu de equipo y otros aspectos que se consideren oportunos.
El tutor académico emitirá un informe de la actividad realizada por el estudiante durante el desarrollo de la práctica y procederá a su evaluación, teniendo en cuenta el informe del tutor de la empresa y la memoria presentada por el estudiante.
De acuerdo con la instrucción de los Vicerrectorados de Profesorado y Ordenación Académica y de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, de fecha
26 de julio de 2012, la evaluación de la memoria presentada por el estudiante se realizará de acuerdo con la matriz de valoración allí especificada.
La nota final se calculará mediante la ponderación 60 % la nota del tutor académico y 40 % la nota del tutor de la empresa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 (i) - Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG3 (i) - Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma
escrita como oral.
CG5 (i) - Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG8 (i) - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p) - Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad para
dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG11 (p) - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
CG13 (p) - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
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CG14 (s) - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos, nuevos
retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de
áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG18 (s) - Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG20 (s) - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG22 (s) - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 (a) - Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE17 (a) - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión
de empresas. Aspectos legales y de relaciones laborales en la Empresa, su concepto, organización y gestión administrativa y
económica.
CE19 (d) - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos y capacidad para su aplicación en ingeniería.
CE22 (d) - Capacidad para la aplicación de normativa nacional y europea al ámbito productivo, relacionada con los derechos y
obligaciones de las personas en sus relaciones laborales y los derechos y obligaciones de la Empresa.
CE32 (p) - Capacidad para el diseño de reactores químicos en el que se lleven a cabo reacciones químicas homogéneas y
heterogéneas.
CE34 (p) - Capacidad de evaluar si es preciso o conveniente el uso de diferentes herramientas de gestión en función de la tipología
de las actividades a que se apliquen.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación tutor académico (memoria)

60.0

60.0

Evaluación tutor de la empresa

40.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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 de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

1.8

100

2,4

Universidad de Oviedo

Profesor
9.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

80

6,1

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 3.7

100

1,4

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

61.1

100

58,1

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

18.5

100

23,4

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.6

33

8,6

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 %

35

30

85

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Éxito

80

2

Tasa de Evaluación

80

3

Tasa de Rendimiento

64

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:

1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajos Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado,
así como también que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que ha
jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en torno a la entrega del Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del siguiente modo:

1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, o lo entregará a través de la aplicación web habilitada para ello, en el que incluya:
· En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la
realización del Trabajo Fin de Grado.
· En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
· En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
· Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
· Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo Fin de Grado.
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2. Por otro lado, tras la defensa del trabajo fin de grado por el estudiante, todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual y anónimo-, en el que responda a:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado
de adquisición y 1 mínimo grado
de adquisición)

1

2

3

4

5

En qué medida ha percibido que el
alumno posee y comprende conocimientos de su área de estudio, así
como otros conocimientos procedentes de la vanguardia del campo
de estudio.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y ha demostrado poseer
competencias demostrables por
medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante ha demostrado poseer la capacidad de
reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
En qué medida el estudiante ha sido capaz de transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como
no especializado.
En qué medida se ha demostrado
que el estudiante posee las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

3. Finalmente, el estudiante responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer su grado de percepción sobre su propio proceso de aprendizaje. Ésta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro, o lo entregará a través de la aplicación web habilitada para ello, tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1. ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Nunca

A veces

Con frecuencia

Con mucha frecuencia

A veces

Con frecuencia

Con mucha frecuencia

1. Hizo preguntas o participó en discusiones en clase
2. Hizo alguna presentación oral en clase
3. Acabó las lecturas o tareas solicitadas en
la fecha determinada
4. Trabajó con otros estudiantes en equipo
5. Utilizó el campus virtual para realizar
tareas y actividades
6. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los profesores
7. Habló sobre planes de su carrera profesional con un profesor, tutor u orientador
8. Recibió respuesta rápida sobre sus calificaciones
9. Consultó varias fuentes para la elaboración de informes, proyectos y otros trabajos
10. Se reunió con sus compañeros fuera
del aula para preparar/realizar tareas/trabajos/estudiar
11. Acudió a tutorías con los profesores

2. ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Nunca
1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los manuales o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma en
los exámenes
2. Sintetizar y organizar ideas, información
o experiencias para expresar otras nuevas
y más complejas
3. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de los argumentos o de los mé-
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todos y evaluar como otros lo han hecho y
expuesto sus conclusiones
4. Aplicar teorías o conceptos en actividades prácticas, supuestos o en situaciones
nuevas

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

1. Preparar tareas (lecturas, trabajos, prácticas, etc.)
2. Estudiar

Muy poco

Algo

Bastante

Muchísimo

1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Aprender de forma autónoma
7. Resolver problemas complejos reales
8. Desarrollar sus valores personales y éticos
9. Utilizar herramientas informáticas
10. Trabajar en equipo

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

ENLACE

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Tabla de adaptaciones de los estudiantes de la titulación en Ingeniería Química al Grado en Ingeniería Química.
INGENIERO QUÍMICO (PLAN 2000)

Créditos

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Álgebra y Cálculo

7,5

Álgebra lineal

Créditos ECTS
6

Mecánica

6

Fundamentos de Física

6

Electricidad y Óptica

7,5

Ondas y Electromagnetismo

6

Química Física

6

Química Física

6

Química Analítica

6

Química Analítica

6

Química Orgánica

6

Química Orgánica

6

Experimentación en Química I

5

Laboratorio de Química I

6

Expresión Gráfica

7,5

Expresión Gráfica

6

Enlace Químico y Estructura de la Materia

4,5

-

Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales

7,5

Cálculo

6

Estadística

7,5

Estadística

6

Computación y Métodos Numéricos

7,5

Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos

6

Termodinámica Aplicada

4,5

Termodinámica Aplicada

6

Química Inorgánica

7,5

Química Inorgánica

6

Experimentación en Química II

5

Laboratorio de Química II

6

Fundamentos de los Procesos Químicos

7,5

Bases de la Ingeniería Química

6

Estructura y Reactividad de Compuestos Orgánicos

4,5

-

Análisis Instrumental

10,5

-
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Ingeniería Mecánica

6

Ingeniería Mecánica

6

Cinética Química Aplicada

6

Cinética Química Aplicada

6
6

Operaciones Básicas de Flujo de Fluidos

6

Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos

Operaciones Básicas de Transmisión de Calor

4,5

Operaciones Básicas II. Transmisión de Calor

6

Fenómenos de Transporte

9

Fenómenos de Transporte

6

Experimentación en Ingeniería Química I +
Experimentación en Ingeniería Química II

7,5+7,5

Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos

6

Experimentación en Ingeniería Química II +
Experimentación en Ingeniería Química III

7,5+7

Laboratorio de Ingeniería Química II: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia

6

Ingeniería Eléctrica

6

Sistemas Eléctricos y Electrónicos

6

Geología

6

-

Bioquímica

6

Bioquímica

6

Operaciones de Separación

6

Operaciones Básicas III. Transferencia de Materia

6

Reactores Químicos

6

Reactores Químicos

6

Dinámica y Control de Procesos Químicos

4,5

Control e Instrumentación de Procesos

6

Control, Instrumentación y Simulación de Procesos Químicos

9

Dinámica y Simulación de los Procesos Químicos

6

6

Química Industrial

6

Química Industrial

Simulación y Optimización de Procesos Químicos

6

-

Diseño de Equipos e Instalaciones

7,5

Ciencia y Tecnología de Materiales

Métodos Especiales de Separación

4,5

-

6

Economía y Organización Industrial

7,5

Empresa

6

Diseño de Procesos Químicos + Gestión de Proyectos

4,5+4,5

Diseño de Procesos Químicos y Gestión de Proyectos

6

Seguridad e Higiene Industrial

4,5

-

Síntesis de Procesos

4,5

-

Experimentación en Ingeniería Química III +
Experimentación en Ingeniería Química IV

7+5

Laboratorio de Ingeniería Química III.
Reactores y Control de Procesos Químicos

6

Tecnología del Medio Ambiente

10,5

Ciencia e Ingeniería Ambiental

6

Proyecto Industrial

12

-

Ampliación de Reactores Químicos

4,5

-

Derecho Laboral e Industrial

4,5

-

Planificación y Control de la Producción

4,5

-

Microbiología

4,5

-

Ingeniería alimentaria

4,5

-

Tecnología Petroquímica y de Polímeros

6

Ingeniería de Polímeros

Biorreactores y Tecnología de Bioprocesos

6

Fundamentos de la Ingeniería de Bioprocesos

6

Contaminación Industrial y Tratamiento de Residuos

6

Tratamiento y Recuperación de Residuos

6

Gestión del Medio Ambiente en la Industria

4,5

Gestión del Medio Ambiente en la Industria

6

-

Trabajo Fin de Grado

12

-

Fundamentos de la Informática

6

-

Laboratorio de Bioprocesos

6

-

Prácticas Externas

6

Por cada crédito de asignaturas que no tenga adaptación se reconocerá 1 crédito ECTS de asignaturas optativas del nuevo plan.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

1015000-33021276

Ingeniero Químico-Facultad de Química

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de Área de Títulos
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SANTIAGO

GARCÍA

GRANDA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Francisco, 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de Área de Títulos
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :AlegacionesGr02.pdf
HASH SHA1 :D6D546ECD083F90C17B530CFC74BEEAF97ECA1CB
Código CSV :297900794164871153318353

Ver Fichero: AlegacionesGr02.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Criterio4_1.pdf
HASH SHA1 :5B8E665630427D8C9E9A657733B773E52398234D
Código CSV :286553254722378181413704

Ver Fichero: Criterio4_1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :05_1Gr.pdf
HASH SHA1 :10CB6840A8E3F72432F60E2789361DB2DE10A52E
Código CSV :285711955720847582008273

Ver Fichero: 05_1Gr.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :06_1_1Gr.pdf
HASH SHA1 :CC2024947EA2E409B84C304C6810826798C2D262
Código CSV :285713819840277092801945

Ver Fichero: 06_1_1Gr.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :06_2Gr.pdf
HASH SHA1 :B964DD653FF3D617652041C733E093DBDEB9CEB7
Código CSV :286560155997593925731366

Ver Fichero: 06_2Gr.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :07Gr.pdf
HASH SHA1 :A19EA614C9F3CDEA0ABC38E51A8FA772BF7D019A
Código CSV :286560459520245479863022

Ver Fichero: 07Gr.pdf

123 / 126

Identificador : 2502377

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :08_1_2Gr.pdf
HASH SHA1 :713F968F45EEE29B01ECFBA6777E09D6A28CE9DC
Código CSV :285713926320093959772302

Ver Fichero: 08_1_2Gr.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Criterio 10.1.pdf
HASH SHA1 :30AE13264675BAC4DA1A8AB8332CA4C98A3806F5
Código CSV :169122907072851465794702

Ver Fichero: Criterio 10.1.pdf
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