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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 Alicante Escuela Politécnica Superior 03013273

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Química

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL PALOMAR SANZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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 TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante/Alacant 965903566
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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: Alicante/Alacant, AM 12 de diciembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Química por la
Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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 Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 51 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03013273 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
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

20 20

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 59.0

RESTO DE AÑOS 15.0 29.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

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

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

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

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

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.

CE9 - Gestionar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos de
propiedad y de patentes.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

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

El perfil ideal de ingreso a este Máster corresponde aquellas personas que dispongan de un título de Grado o equivalente en Ingeniería Química o de
Ingeniería del ámbito industrial con especialización en industria química.

Sin embargo, también cabe la posibilidad de acceso, cursando los correspondientes complementos de formación, de otros licenciados/graduados/inge-
nieros del ámbito científico o tecnológico.

Tanto el acceso como la admisión de los estudiantes al Máster deben cumplir lo establecido en la normativa sobre títulos oficiales de Máster Universi-
tario de la Universidad de Alicante (BOUA de 20 de diciembre de 2012 (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf).

Acceso

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

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

Admisión a las enseñanzas de máster universitario

1. El alumnado que cumpla los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de máster universitario, podrá solicitar su admisión a alguna de las en-
señanzas de este tipo que se ofertan en la universidad. Antes del periodo de admisión, se hará pública la oferta de estudios oficiales de máster, al me-
nos, en la web de la Universidad de Alicante y en las de los centros que coordinen cada estudio.

2. El alumnado será admitido a un máster universitario oficial determinado de conformidad con los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, establezca la memoria de verificación, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disci-
plinas o de formación complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en esta normativa.

3. Las enseñanzas de máster podrán exigir, como requisitos de admisión, un nivel determinado de dominio de lengua extranjera,
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Descripción criterios de admisión

Según el artículo 20 de la citada normativa, es la Comisión Académica del Máster quien tiene las competencias en materia de admisión al Máster.

A la hora de estipular los criterios de admisión se ha de tener en cuenta el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio).

Se describen adicionalmente las mismas condiciones de acceso fijadas en el apartado 4.2 del Acuerdo del Consejo de Universidades, en el que se re-
comienda la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería Química (Resolución de 8 de ju-
nio de 2009, de la Secretaría General de Universidades), puesto que establecen las competencias que tienen la práctica totalidad de los estudiantes
que accederán al máster (Graduados en Ingeniería Química):

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

Además, será de aplicación lo indicado en el apartado 5 del anexo III de la misma resolución que establece que la duración total de la formación de
Grado y Máster no debe ser inferior a 300 ECTS y que en este caso se aplica también a los Ingenieros Técnicos Industriales.

Para estudiantes procedentes de otros países, la Comisión Académica del Máster analizará el conjunto de competencias adquiridas en sus estudios y,
en su caso, determinará los complementos de formación necesarios. Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Se establecen como criterios generales de selección los siguientes, por orden de preferencia, para el caso en que el número de preinscritos en el Más-
ter supere el número de plazas disponibles:

a) Ingenieros Químicos, Graduados en Ingeniería Química, Ingenieros Técnicos Industriales (Especialidad Química industrial) o titulaciones de nivel de
formación equivalente que verifiquen los criterios fijados en el apartado 4.2.1 del Acuerdo mencionado anteriormente.

b) Licenciados/graduados/ingenieros que verifiquen los criterios fijados en el apartado 4.2.2 del Acuerdo mencionado anteriormente. Asimismo, se per-
mitirá el acceso al Máster cuando el título de Grado del interesado cubra las competencias que se recogen en los módulos de formación básica y co-
mún a la rama industrial del apartado 5 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. En este caso se deberán cursar los complementos necesarios para
garantizar las competencias recogidas en el bloque de Química Industrial de la referida orden.

c) Otros licenciados/graduados/ingenieros del ámbito científico o tecnológico, que deberán cursar complementos de formación según se indica en el
apartado 4.2.3 del Acuerdo mencionado anteriormente:¿ Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título
de Grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios.¿. Dichos complementos
de formación serán establecidos por parte de la Comisión Académica del Máster, para cada titulado, una vez acreditadas sus competencias, de modo
que se asegure que adquieran las recogidas en el Anexo II del Acuerdo mencionado anteriormente.

A este respecto, la Comisión Académica del Máster, en virtud de las competencias en materia de admisión (tal como se establece en la normativa de
la Universidad de Alicante) evaluará y resolverá de forma específica los casos de estudiantes contemplados en los apartados 4.2.2 y 4.2.3 del mencio-
nado Acuerdo.

Procedimiento de admisión.

De acuerdo con la normativa vigente, la Universidad de Alicante ha puesto en marcha un procedimiento de admisión a másteres como el que se des-
cribe a continuación.

Preinscipción

Los interesados solicitarán admisión en las convocatorias que anualmente se establezcan. Los solicitantes deberán adjuntar en el formulario de preins-
cripción copia del título de acceso o copia del justificante de pago de las tasas del título de acceso, así como del resto de documentación exigida en
cada caso, según se indica en el formulario de preinscripción de cada máster.

Estudio de las solicitudes

Acceso

El Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante estudiará la documentación presentada para determinar si la persona solicitante cum-
ple con alguno de los requisitos de acceso establecidos en la Normativa.

Admisión

Una vez que el Centro de Formación Continua determine que la persona solicitante reúne los requisitos de acceso, la comisión académica del máster
estudiará la documentación presentada de conformidad con los requisitos específicos y criterios de admisión especificados.

La comisión académica del máster elaborará un acta, en el modelo establecido al efecto, en la que se relacionarán:

- Las personas admitidas, con indicación de la puntuación obtenida y el orden de prelación.

- Las personas sin plaza que quedan en lista de espera.

- Las personas excluidas, con indicación de los motivos.
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Resolución provisional de admisiones

La Vicerrectora de Estudiantes dictará resolución provisional del personal admitido y excluido en cada máster, con indicación del plazo de reclamacio-
nes y del plazo de matriculación del alumnado admitido.

Matriculación de estudiantes admitidos

El alumnado admitido deberá formalizar su matrícula necesariamente antes del final del plazo establecido al efecto. De no hacerlo, decaerá en su de-
recho de admisión y matriculación.

Reclamaciones a la resolución provisional

En el plazo fijado en la resolución provisional de admisiones los y las estudiantes podrán presentar reclamaciones contra la resolución.

Estudio de las reclamaciones

Las reclamaciones recibidas serán estudiadas por el Centro de Formación Continua, si afecta al cumplimiento de los requisitos de acceso, o por la co-
misión académica del máster si se trata de reclamaciones que afecten a la aplicación de los criterios de admisión.

Resolución definitiva de admisiones

La Vicerrectora de Estudiantes, dictará resolución definitiva sobre la admisión a cada uno de los másteres, con indicación del plazo de matriculación
del alumnado admitido. Esta resolución se publicará en la página web del Centro de Formación Continua.

Matriculación estudiantes de nueva admisión

Si a resultas de la publicación de la resolución definitiva hubiera estudiantes de nueva admisión que no lo estaban en la resolución provisional, debe-
rán formalizar su matrícula necesariamente en el plazo establecido en la resolución definitiva de admisiones. De no hacerlo, decaerán en sus derechos
de admisión y matriculación, y su plaza se ofertará en la siguiente fase de preinscripción.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios -con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al cu-
rrículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

- Actividades de apoyo voluntarias
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- Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.

- Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

- Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

- Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.

- Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d) Programa de ayudas económicas de emergencia.

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes.

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

# Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

# Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha
creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a me-
jorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

# Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la
empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos
centros de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alum-
nos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comuni-
dad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 202 EUA).

f) Cursos propedéuticos.

Desde el curso 2012/2013 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las mate-
rias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo.

Se considera que esta acción es beneficiosa para los alumnos de nuevo ingreso, por lo cual se plantea seguir con ella.

g) Programa de Acción Tutorial.

La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.

Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto cu-
rricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupa-
les.
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Objetivos específicos:

- Dar información a los nuevos alumnos sobre la Universidad de Alicante en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.

- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.

- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.

- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.

- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.

- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.

- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa.

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

- Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

- Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.

- Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

- Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

- Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

- Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

¿ Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y
alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

¿ Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor
al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

La Escuela Politécnica Superior dispone de una página web (http://www.eps.ua.es/pat/) en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda
la comunidad, alumnos y profesores, y se explica el procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

h) Programas de movilidad.

En lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los con-
venios con universidades españolas y europeas:

Universidades Europeas

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp

Universidades Españolas:

http://cervantes.cpd.ua.es/es/internet/unimapa.htm

A. Programas Internacionales:
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A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio:

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incen-
tivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valen-
ciana, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA.

En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas:

Oficina de Movilidad Internacional

Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de
gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA.

Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:

1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;

2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.

En cuanto a los estudiantes enviados:

1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados;

2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas económicas;

3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa.

En cuanto a los estudiantes acogidos:

1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;

2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc.

3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.

Coordinadores Erasmus de los Centros

Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de
Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en
las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios pa-
ra su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) fijar los requisitos específicos del Centro y asignar los puntos corres-
pondientes a los estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el
programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios
(Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos.

Secretarías de Centros

Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de
destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.

A.2. Programa de Movilidad No Europea

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas
con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento acadé-
mico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Interna-
cional. La firma de convenios con las universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, todos los estu-
diantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información
completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas
en función del número de estudiantes de cada uno.

B. Programas Nacionales

B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E.

El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estu-
diantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Recto-
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res el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la su-
ya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras
los Centros son los responsables del plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las encargadas
de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos.

B.2. Programa DRAC

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d¿Universitats.  XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades
Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la
Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa
propia de la UA. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 12

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán 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 tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
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módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
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-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Cen-
tro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reco-
nocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio
con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que
lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre
los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios,
respetándose las siguientes reglas:

-que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asigna-
turas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

-que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.
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2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

· que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el re-
conocimiento de créditos.

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de cré-
ditos.

· que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación
de origen.

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también ob-
jeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conoci-
miento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
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Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

La Escuela Politécnica Superior dispone de un reglamento de funcionamiento y criterios de composición de la Comi-
sión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, publicado en el BOUA el 17 de junio de 2010.
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http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1535.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos no formarán parte del Máster y los definirá el órgano responsable del Máster en fun-
ción de la formación previa acreditada por los estudiantes. Dichos complementos formativos, en ningún caso, podrán
superar los 60 ECTS.

En particular, para titulados que típicamente se espera que soliciten su acceso a este Máster, se establece lo si-
guiente:

- Graduados en Ingeniería Química, los Ingenieros Técnicos Industriales, especialidad en Química Industrial y los In-
genieros Químicos. Estos Titulados cursarán el Máster sin realizar complementos formativos.

- Graduados de la rama industrial, distintos al Ingeniero Químico, y que siguieran el modelo de la Ficha de Grado
para las profesiones reguladas (Disposiciones oficiales para el ejercicio de una profesión regulada, según la orden
CIN/351/2009, de 9 de febrero). Estos Graduados ya tienen acreditadas las competencias previas adicionales en el
ámbito de la ingeniería (Módulos de formación básica y común a la rama industrial). Por tanto, los complementos for-
mativos a cursar son los específicos del Grado en Ingeniería Química ofrecidos a partir de las asignaturas de grado
o a partir de asignaturas creadas para ser complementos en éste Máster. Puede ocurrir que en su curriculum hayan
adquirido algunas de las competencias de dicho modulo, por lo que el órgano responsable del Máster podría consi-
derar su reconocimiento.

- Otros titulados de titulaciones afines: el órgano responsable del Máster en función de la formación previa acredita-
da por los estudiantes, definirá otros complementos, si lo considera necesario. Los complementos formativos, en nin-
gún caso, podrán superar los 60 ECTS.
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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

Teoría

Seminario teórico-práctico

Prácticas de problemas

Tutoría grupal

Prácticas de laboratorio

Prácticas con ordenador

Visitas a industria

Trabajo tutorizado

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Seminario teórico-práctico

Elaboración de informes/trabajos

Prácticas de problemas

Trabajo tutorizado

Exposición de trabajo

Realización de prácticas de ordenador

Realización de prácticas de laboratorio

Visitas a industria

Trabajo no presencial

Realización de Prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba final

Realización de trabajos de carácter individual o en grupo

Realización del trabajo de prácticas externas

Elaboración de informes

Defensa de la memoria del trabajo de prácticas externas

Memoria y presentación ante tribunal del Trabajo Fin de Máster

Contenido científico-técnico del Trabajo Fin de Máster

Resultados del Trabajo Fin de Máster

Exposición oral de trabajo

Participación en clase

Pruebas específicas

Realización de prácticas

5.5 NIVEL 1: Ingeniería de procesos y producto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fenómenos de transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber identificar el mecanismo de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento que tiene lugar en un proceso.

· Saber establecer las condiciones iniciales y/o contorno.

· Saber plantear y resolver problemas de transporte de cantidad de movimiento, conducción de calor o difusión en una, dos o tres dimensiones, en estado estacio-
nario y no estacionario.

· Saber resolver los problemas analítica y/o numéricamente.

· Saber describir diferentes modelos de flujo turbulento.

· Saber plantear y resolver problemas de transporte convectivo de calor o materia en una, dos o tres dimensiones, en estado estacionario y no estacionario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ecuaciones básicas de transporte: materia, energía y cantidad de movimiento. Métodos numéricos de resolución de las ecuaciones de transporte.
Conducción del calor y difusión de especies químicas. Transporte de cantidad de movimiento y turbulencia. Transporte convectivo de materia y calor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Prácticas de problemas 15 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Prácticas de problemas

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

10.0 40.0

Pruebas específicas 10.0 50.0

NIVEL 2: Ampliación de operaciones de separación

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reconocer la importancia de una selección adecuada del modelo termodinámico en función del tipo de mezcla a separar para poder obtener resultados fiables en
el diseño y simulación del proceso de separación.

· Conocer las diferentes opciones para el cálculo del equilibrio entre fases y ser capaz de seleccionar el modelo más adecuado para cada caso particular, especial-
mente en el caso de sistemas altamente no ideales.

· Conocer los métodos aproximados para el diseño de operaciones multicomponente y ser capaz de seleccionar y aplicar el más adecuado para cada tipo de separa-
ción.
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· Conocer las distintas estrategias posibles para la simulación rigurosa de operaciones de separación multicomponente y ser capaz de seleccionar y aplicar el más
adecuado para cada tipo de separación.

· Conocer las diferentes opciones disponibles para la separación de mezclas azeotrópicas, en qué se basan y cómo se lleva a cabo la operación.

· Conocer en qué se basan y cuándo resultan adecuadas las operaciones de destilación reactiva y extracción supercrítica.

· Ser capaz de utilizar los mapas de curvas de residuo y de destilación para planificar secuencias de columnas para operaciones de destilación asistida.

· Ser capaz de utilizar los simuladores de procesos químicos para el diseño aproximado y la simulación rigurosa de operaciones de separación multicomponente.

· Conocer los aspectos fundamentales de la puesta en marcha y operación de las columnas de destilación y ser capaz de intervenir y adoptar decisiones a este res-
pecto.

· Conocer los fundamentos de los procesos de separación a través de membranas, los mecanismos en que se basan y los modelos que los describen, así como las
características y propiedades de los módulos de membranas comerciales y sus aplicaciones industriales.

· Conocer los fundamentos de los procesos de lixiviación y lavado y de los mecanismos en que se basan, así como el funcionamiento de los equipos industriales
para llevar a cabo este tipo de operaciones y las ecuaciones y parámetros básicos para su diseño.

· Conocer los fundamentos de los procesos de cristalización, desublimación y evaporación y los mecanismos implicados en cada caso, así como el funcionamiento
de los equipos industriales para llevar a cabo este tipo de operaciones y las ecuaciones y parámetros básicos para su diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de la termodinámica del equilibrio entre fases al cálculo de operaciones de separación. Métodos aproximados para el cálculo de operacio-
nes de separación multicomponente. Métodos rigurosos para el cálculo de operaciones de separación multicomponente. Operaciones de destilación
asistida: destilación extractiva; destilación salina; destilación por cambio de presión; destilación azeotrópica; destilación reactiva; extracción supercríti-
ca. Puesta en marcha y operación de columnas de destilación. Procesos de separación a través de membranas. Procesos de lixiviación y lavado. Pro-
cesos de cristalización, desublimación y evaporación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Prácticas con ordenador 30 100

Trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Pruebas específicas 50.0 60.0

NIVEL 2: Métodos sistemáticos para la síntesis de procesos químicos

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las etapas necesarias para el diseño de una nueva planta química o la modificación «rediseño» de una planta existente.

· Ser capaz de tomar decisiones conducentes al diseño óptimo de un proceso a partir de información incompleta y dispersa.

· Tener capacidad para modelar correctamente las alternativas de diseño de un proceso de forma sistemática y rigurosa.

· Utilizar métodos rigurosos para la selección de alternativas utilizando los algoritmos de resolución y considerando las mejores opciones disponibles en el mo-
mento del diseño.

· Llevar a cabo el diseño de Producto. A partir de unas especificaciones determinadas de un proceso plantear el diseño que lleve al producto de características
deseadas.

· Ser capaz de diseñar plantas completas y subsistemas:
o Redes de cambiadores de calor. Diseño y rediseño.
o Integración de calor y potencia
o Redes de reactores.
o Secuencias de separación basadas en destilación
o Integración e intensificación de procesos.

· Comprobar a través de la simulación/optimización por ordenador los fundamentos teóricos explicados en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La síntesis de procesos químicos. Diseño Conceptual vs. Diseño basado en programación matemática. Etapas de la síntesis conceptual. Casos de es-
tudio. Fundamentos de programación matemática. Programación disyuntiva. Formulación de modelos. Superestructuras. Integración de procesos. Di-
seño de los principales sub-sistemas en la industria de procesos basada en superestructuras: redes de cambiadores de calor. Sistemas de vapor y co-
generación. Redes de reactores. Redes de agua. Minimización del uso y maximización de la reutilización, (Recirculación). Sistemas de separación ba-
sados en destilación (secuenciación de columnas). Diseño de plantas batch. Diseño de producto. Estrategias para el diseño de productos. Necesida-
des. Ideas. Selección. Manufactura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

cs
v:

 2
47

34
63

45
52

71
59

45
19

25
35

1



Identificador : 4314686

24 / 70

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Prácticas con ordenador 30 100

Trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 30.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

50.0 70.0

NIVEL 2: Experimentación en plantas piloto

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ampliar los conocimientos adquiridos en todas las ramas de la Ingeniería Química desde el punto de vista experimental en planta piloto.

· Aplicar los conceptos básicos para la operación de los distintos equipos donde llevar a cabo las operaciones químico ingenieriles a escala planta piloto.

· Reconocer e implementar buenas prácticas científicas y técnicas de medida y experimentación.

· Gestionar la información, evaluando, interpretando y sintetizando datos e información química.

· Desarrollar habilidades para el diseño experimental y la planificación y ejecución de experimentos en plantas piloto, desarrollo de los mismos, obtención de re-
sultados experimentales, y su interpretación.

· Expresar de forma correcta los resultados de un experimento.

· Manejar herramientas informáticas para gestionar, ordenar y presentar dichos resultados.

· Adquirir la capacidad de evaluar de manera crítica la viabilidad de los diferentes modelos teóricos o empíricos para reproducir los procesos estudiados.

· Adquirir la capacidad para utilizar los simuladores comerciales para el cálculo de equipos con objeto de establecer comparaciones con los resultados experimen-
tales, así como de analizar, discutir e interpretar los resultados que proporcionan, de forma que se adquieran las habilidades necesarias para establecer juicios crí-
ticos acerca de la validez y el alcance de los modelos y métodos de cálculo.

· Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.

· Organizar, coordinar y adquirir la capacidad de trabajo en equipo. Tomar decisiones y resolver problemas.

· Conocer los procedimientos para la adquisición y utilización de información bibliográfica, técnica y comercial referida a esta materia.

· Conocer y respetar de forma estricta las normas de seguridad en una planta piloto.

· Ser capaz de estructurar, desarrollar y presentar informes escritos de forma clara y rigurosa.

· Ser capaz de preparar y realizar presentaciones orales en las que se sinteticen y analicen de manera adecuada los aspectos más relevantes de los trabajos realiza-
dos

· Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Experimentación práctica utilizando equipos a escala planta piloto para operaciones unitarias y de reacción química que incluyen accesorios para el
control y la medida de distintas propiedades físicas, composiciones y caudales de las corrientes del proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 60 100

Trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario teórico-práctico

Exposición de trabajo

Realización de prácticas de laboratorio

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Elaboración de informes 20.0 30.0

Exposición oral de trabajo 10.0 20.0

Realización de prácticas 30.0 40.0

NIVEL 2: Reactores químicos avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de analizar la cinética y la fenomenología de transformaciones químicas complejas de diversa naturaleza: catalíticas, bioquímicas, electroquímicas, fo-
toquímicas, sonoquímicas, nucleares.

· Ser capaz de obtener datos experimentales de transformaciones químicas complejas y ser capaz de formular modelos cinéticos a partir de dichos datos.

· Ser capaz de elaborar informes técnico-científicos tanto a partir de información obtenida de fuentes bibliográficas como de la elaborada por el propio alumno.

· Saber elegir y diseñar los reactores adecuados para las transformaciones químicas complejas en función de su naturaleza.

· Ser capaz de realizar cálculos y análisis avanzados de ingeniería de la reacción química.

· Ser capaz de seleccionar el reactor de lecho fijo más adecuado para un proceso concreto y de afrontar su diseño.

· Ser capaz de analizar los reactores nucleares más frecuentes a través del conocimiento de sus componentes, sistemas de control, equipos auxiliares y de trata-
miento de residuos.

· Ser capaz de desarrollar modelos de difusión-reacción en procesos biocatalíticos, particularmente en sistemas enzimáticos heterogéneos con cinéticas complejas.

· Calcular el progreso de la reacción a través de la integración numérica de las ecuaciones diferenciales resultantes.

· Conceptualizar y formular modelos para el diseño de reactores con enzimas inmovilizadas en sus diversas versiones funcionales, reactores tanque, y reactores tu-
bulares de lecho fijo y fluidizado.

· Desarrollar aplicaciones informáticas adecuadas al diseño, simulación y optimización de los diferentes reactores biocatalíticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases del diseño de reactores químicos. Catálisis y procesos químicos. Materiales catalíticos, propiedades y preparación. Diseño de reactores electro-
químicos. Diseño de reactores fotoquímicos. Reactores nucleares. Análisis de bioprocesos y biorreactores. Procesos enzimáticos. Procesos con micro-
organismos y células. Diseño de biorreactores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

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

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

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

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

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas de problemas 15 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Prácticas de problemas

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 30.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

20.0 40.0

Elaboración de informes 20.0 40.0

NIVEL 2: Control e instrumentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las características y las necesidades relativas al control de procesos en aplicaciones de Ingeniería Química.

· Conocer diferentes estrategias de control de procesos utilizadas actualmente, y saber escoger las adecuadas para diferentes aplicaciones de Ingeniería Química.

· Entender cómo funciona el control por computador, y sus diferencias con el analógico.

· Conocer las bases de técnicas de control de procesos avanzadas.

· Conocer la instrumentación más habitual para control de procesos, y tener la capacidad de interpretar las especificaciones principales.

· Tener la capacidad de escoger los sensores y actuadores adecuados para la instrumentación de control en la industria química.

· Tener habilidad para diseñar y poner en marcha sistemas de control de procesos.

· Saber utilizar aplicaciones informáticas para el diseño, programación y simulación de aplicaciones de control.

· Conocer y utilizar el lenguaje, la nomenclatura y la simbología característicos del control de procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos de control de procesos. Control lógico y secuencial. Introducción al control por computador. Técnicas avanzadas de control de procesos.
Diseño y programación de controladores. Medida e instrumentación en control de procesos. Sensores y actuadores para la industria química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Teoría 30 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Seminario teórico-práctico

Prácticas de problemas

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 0.0 40.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

20.0 50.0

Elaboración de informes 10.0 40.0

Exposición oral de trabajo 10.0 30.0

NIVEL 2: Suministros, productos y residuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el funcionamiento de la cadena de suministro, así como de los almacenes de distintos tipos de productos químicos y residuos, y los riesgos asociados.

· Seleccionar instalaciones auxiliares de plantas, y tratamientos para una gestión integrada de emisiones, vertidos y residuos industriales.

· Conocer la metodología de medición de las emisiones industriales contaminantes.

· Identificar la peligrosidad de los residuos según códigos internacionales.

· Plantear la posible utilidad de los residuos para otras plantas a través de la bolsa de residuos.

· Plantear mejoras en el tratamiento del agua ante la escasez de este recurso, con tratamiento adecuado para su reutilización.

· Proponer y evaluar diferentes alternativas de tratamiento de emisiones, vertidos y residuos sólidos industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Suministros, productos y almacenes. Riesgos. Instalaciones auxiliares frecuentes. Tratamiento e impacto de emisiones atmosféricas industriales. Tra-
tamiento e impacto de vertidos industriales. Tratamiento e impacto de los residuos sólidos industriales. Ejemplos de tratamiento para una gestión inte-
gral de emisiones, vertidos y residuos industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 22.5 100

Tutoría grupal 7.5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Teoría

Trabajo tutorizado

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

50.0 60.0

NIVEL 2: Métodos computacionales en Ingeniería Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Utilizar herramientas informáticas de cálculo numérico (MATLAB) para la resolución de los problemas de optimización, diseño y simulación propios de la Inge-
niería Química.

· Conocer los principios generales de los distintos métodos numéricos utilizados en la Ingeniería Química.

· Seleccionar los métodos numéricos implementados en los programas de cálculo numérico más apropiados en función del tipo de equipo o sub-sistema a resolver
dentro de un diagrama del proceso.

· Comprobar mediante el análisis de los resultados proporcionados por los métodos numéricos disponibles en un software comercial (MATLAB), los fundamentos
teóricos en los que basa la Ingeniería Química.

· Conocer las herramientas informáticas que implementan los métodos numéricos para la resolución sistemas reales de interés en la Ingeniería Química.

· Estimar los distintos tipos de error cometidos al resolver numéricamente los modelos matemáticos que describen los procesos químicos.

· Conocer las limitaciones de los métodos disponibles en los programas de cálculo numérico y en qué casos se pueden aplicar a la resolución de los problemas re-
lacionados con la Ingeniería Química.

· Adquirir la capacidad de cuestionar la fiabilidad de los resultados obtenidos por métodos numéricos implementados en los programas de cálculo.

· Crear modelos para los procesos y unidades habituales en la Ingeniería Química.

· Conocer las últimas tendencias en programas basados en lenguajes de alto nivel disponibles para el cálculo numérico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Errores de redondeo y aritmética con precisión finita: representación de números reales en un ordenador; Propagación de errores. Sistemas de ecua-
ciones lineales: algoritmos disponibles en los programas de cálculo numérico para la factorización de matrices y resolución de sistema lineales; valo-
res propios y valores singulares; condición de una matriz; matrices dispersas; casos de estudio - columna de absorción, planta de destilación de al-
cohol. Interpolación y ajuste de datos; regresión no lineal; interpolación con spline; polinomios de interpolación de Lagrange; casos de estudio. Siste-
mas de ecuaciones no lineales; método de sustitución sucesiva y relajación (aceleración); métodos del valor propio dominante y de Wegstein; méto-
dos de Newton-Raphson y cuasi-Newton; método de Broyden; casos de estudio - destilación multicomponente, circulación de fluidos en redes de tu-
berías; reactores químicos en estado estacionario. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO); solvers disponibles en MATLAB para siste-
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mas EDO rígidos y no rígidos, y para sistemas diferenciales-algebraicos; problemas de valor de contorno; integración y diferenciación numérica; cua-
dratura de Gauss; casos de estudio - análisis de estabilidad en reactores químicos, dinámica de reactores de lecho fluidizado. Optimización: métodos
directos; método de Nelder-Mead; métodos genéticos y por enjambre de partículas; utilización del toolbox de MATLAB para optimización global; casos
de estudio - ajuste de datos cinéticos, control óptimo en Ingeniería Química.Ecuaciones en derivadas parciales (EDP); diferencias finitas; métodos ex-
plícitos e implícitos; introducción al método de los elementos finitos; casos de estudio - reactor de flujo pistón con dispersión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
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Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 30.0 50.0

Elaboración de informes 30.0 40.0

Realización de prácticas 20.0 40.0

NIVEL 2: Modelización estocástica y multivariante

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y aplicar los conceptos y elementos necesarios para modelizar y simular procesos, fenómenos y sistemas no deterministas.

· Conocer y aplicar los conceptos básicos del análisis de riesgos y fiabilidad de componentes y sistemas y comprender su importancia en el diseño de sistemas
complejos.

· Utilizar métodos gráficos y técnicas de reducción de dimensión y de clasificación para extraer y comunicar información relevante a partir de grandes volúmenes
de datos con un alto número de variables.

· Identificar los distintos tipos de variables en un problema no determinista y seleccionar el método más apropiado para su descripción y análisis.

· Conocer las técnicas de regresión y análisis de la varianza como casos particulares de los modelos lineales y su aplicación de forma crítica, evaluando el cumpli-
miento de los supuestos de los métodos y la adecuación de los modelos ajustados.

· Identificar problemas de multicolinealidad en modelos de regresión y conocer y aplicar las técnicas adecuadas para tratarlos, incluyendo el análisis de regresión
en componentes principales (PCR) y el método de mínimos cuadrados parciales (PLS).

· Conocer la utilidad y aplicación del método PLS para problemas de predicción y calibración en Ingeniería Química con datos multivariantes o con un alto núme-
ro de variables explicativas.

· Identificar distintos diseños experimentales usuales en problemas de diseño y optimización de procesos y de investigación en Ingeniería Química y seleccionar y
aplicar el más adecuado en cada caso.

· Conocer generalizaciones de los modelos lineales para problemas con errores no normales o correlacionados e identifica cuándo deben aplicarse.

· Conocer y utilizar programas gráficos y estadísticos para aplicar de forma efectiva las técnicas tratadas en la asignatura, y en particular el sistema R y los paque-
tes específicos adecuados para cada método.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelización y simulación estocásticas. Análisis de riesgos y fiabilidad. Exploración y análisis de datos multivariantes. Modelos de regresión y técnicas
afines. Diseño experimental, modelos lineales y extensiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 7.5 100

Tutoría grupal 7.5 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario teórico-práctico

Trabajo tutorizado

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 0.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

25.0 30.0

Participación en clase 0.0 30.0

Pruebas específicas 0.0 40.0

Realización de prácticas 0.0 40.0

NIVEL 2: Diseño gráfico avanzando de instalaciones químicas por ordenador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distinguir y conocer software de diseño gráfico 2D y 3D avanzados propios de la Ingeniería Química y del diseño avanzado de equipos y tuberías.

· Conocer y aplicar los tipos y procedimientos fundamentales relativos la representación de equipos, tuberías, válvulas, bombas y accesorios en instalaciones quí-
micas respecto a normas nacionales y normas internacionales.

· Identificar y comprender elementos gráficos en planos propios de instalaciones químicas complejas en 2D y 3D.

· Diseñar y disponer correctamente atendiendo a requisitos de operatividad y seguridad fijados en la instalación, sistemas de tuberías, accesorios y equipos en 2D
y 3D, utilizando software avanzado con simbología normalizada y convencionalismos de representación de instalaciones.

· Elaborar planos 2D y 3D inteligentes con herramientas CAD de instalaciones químicas, con conectividad a base de datos y sistemas de automatización.

· Conocer la posibilidad que ofrecen los sistemas de información geográfica y la cartografía en Internet para el trazado de plantos de implantación de instalaciones
industriales.

· Identificar y resolver puntos de conflicto en los diseños de las instalaciones en 2D y 3D.

· Acometer el diseño de equipos especiales de la industria química mediante el modelado sólido y superficial, así como la visualización posterior y automatización
en la generación de planos a partir de los diseños.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos gráficos avanzados sobre instalaciones químicas. Tuberías, válvulas, accesorios y equipos en instalaciones químicas. Trazado y dispo-
sición de tuberías. Simbología normalizada y convencionalismos de representación de instalaciones con normas nacionales e internacionales (DIN,
ANSI, BS, JIS...). Software avanzado para el diseño de diagramas de flujo y esquemas de instalaciones. Conectividad a base de datos de elementos
normalizados en la industria química e ingeniería. Bibliotecas. Aplicación de software gráfico avanzado en 2D aplicado al diseño inteligente de plan-
tas, distribución de equipos y tuberías. Ajustes, especificaciones, líneas de accesorios, automatización. Aplicación de software gráfico avanzado en 3D
aplicado al diseño inteligente de plantas. Modelados sólido y superficial de equipos en 3D, rutas automáticas, desarrollo de equipos y accesorios, ele-
vaciones automáticas, acotación automática, listado de materiales. Identificación de puntos críticos. Métodos de visualización. Los nuevos recursos
cartográficos aplicados a proyectos de plantas de proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 7.5 100

Prácticas con ordenador 22.5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario teórico-práctico

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 10.0 25.0

Pruebas específicas 30.0 45.0

Realización de prácticas 30.0 45.0

NIVEL 2: Comportamiento en servicio y selección de materiales para la industria química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en el comportamiento en servicio de los materiales en la industria química.

· Conocer los principales fallos que se producen, tanto por efecto mecánico como de degradación por uso de los materiales.

· Formar profesionales sensibles frente al problema de la corrosión de los materiales metálicos dándoles las herramientas y conocimientos para prevenirlos y resol-
verlos.

· Entender, y ser capaz de utilizar en situaciones reales las técnicas que existen para predecir los fallos de los materiales.

· Comprender y aprender las técnicas de selección de materiales basándose en las propiedades tecnológicas de los mismos para un fin determinado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comportamiento mecánico de los materiales. Fractura, fatiga, termofluencia, mecanismo de fractura a alta temperatura. Corrosión y degradación de
materiales en los ambientes más representativos de la industria química. Tribología: Desgaste, erosión, fricción. Materiales para aplicaciones someti-
das a desgaste. Análisis de fallos y técnicas predictivas. Criterios y herramientas para la selección de materiales. Mapas de selección de materiales.
Métodos de selección. Selección de materiales estructurales y funcionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Tutoría grupal 7.5 100

Prácticas con ordenador 7.5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Trabajo tutorizado

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

30.0 35.0

Elaboración de informes 15.0 25.0

NIVEL 2: Termodinámica avanzada del equilibrio entre fases

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Calcular el comportamiento PVT de mezclas utilizando ecuaciones de estado.

· Conocer y aplicar los principios básicos de la termodinámica que permiten calcular las propiedades termodinámicas de las sustancias puras y sus mezclas a partir
de variables fácilmente medibles como la presión, el volumen o la temperatura.

· Aplicar los distintos criterios de equilibrio entre fases a sistemas multicomponente donde coexiste cualquier número y tipo de fase (sólido, líquido o gas), consi-
derando las no idealidades de estas fases.

· Interpretar gráficamente, utilizando la función energía de Gibbs de exceso, los problemas de equilibrio entre fases utilizando el criterio de la menor tangente co-
mún.

· Describir las características fundamentales de las ecuaciones de estado y de los modelos de coeficiente de actividad más utilizados en el cálculo del equilibrio en-
tre fases.

· Conocer las limitaciones de los algoritmos y modelos actuales para el cálculo y la correlación de datos de equilibrio entre fases.

· Conocer la metodología utilizada para la determinación experimental de datos de equilibrio entre fases (líquido-líquido, líquido-vapor, líquido-líquido-vapor, só-
lido-líquido, etc.)

· Describir las características específicas del equilibrio entre fases a altas presiones y los aspectos más importantes de su aplicación a la extracción supercrítica.

· Plantear y resolver problemas de cálculo y correlación de datos de equilibrio entre fases utilizando distintos modelos.

· Describir de forma general cuáles son las últimas tendencias relacionadas con la termodinámica y su aplicación al equilibrio entre fases.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción. Comportamiento PVT de los fluidos. Ecuaciones de estado. Propiedades termodinámicas de los fluidos. Termodinámica de disoluciones.
Equilibrio entre fases. Determinación experimental del equilibrio entre fases. Modelos para la energía de Gibbs de exceso. Equilibrio entre fases en los
simuladores de procesos químicos. Equilibrio de fases a altas presiones. Últimas tendencias en la aplicación de la termodinámica al cálculo del equili-
brio entre fases.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Realización de prácticas de ordenador

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

50.0 60.0

NIVEL 2: Materiales plásticos. Avances en la industria actual de plásticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir conocimientos sobre las técnicas avanzadas en la industria de plásticos, como inyección asistida por gas, hilado de fibras, tensión-soplado, calandrado,
presurización de moldes, etc.

· Adquirir conocimientos prácticos relacionados con la preparación y mejora de formulaciones, técnicas de procesado, así como de las aplicaciones de ciertos plás-
ticos de gran incidencia en la industria.

· Profundizar en el estudio del caucho y elastómeros, materiales espumados con diferentes matrices poliméricas, PVC y plastisoles de PVC, resinas acrílicas y
epoxi, policloroprenos y poliuretanos en la industria de adhesivos y fenómenos superficiales.

· Conocer los nuevos materiales compuestos y nanocomposites poliméricos basados en fibras de vidrio y de carbono, nanoarcillas y otros materiales de refuerzo y
matrices poliméricas. Procesado, prestaciones y aplicaciones.

· Conocer la relación existente entre propiedades de un polímero, su procesabilidad, prestaciones y aplicaciones del producto acabado.

· Adquirir conocimientos sobre la problemática planteada por los residuos plásticos y las últimas tendencias en el reciclado de plásticos.

· Conocer los nuevos desarrollos en plásticos biodegradables, problemática, estructura y procesado. Aplicaciones generales y aplicaciones médicas.

· Conocer las nuevas familias de plásticos ingenieriles o de altas prestaciones, conocer las propiedades ópticas, mecánicas y eléctricas de estos plásticos, su proce-
sabilidad y aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas avanzadas de producción en la industria de polímeros. Inyección asistida por gas, inyección de múltiples materiales, tensión-soplado, calan-
drado, pultrusión. Tecnología del caucho. Cauchos y elastómeros. Curado y vulcanización. Materiales espumados. Procesos de espumado y entrecru-
zamiento. Recubrimientos superficiales. Resinas epoxi y acrílicas. Adhesión y adhesivos. Plásticos reforzados. Composites y nanocomposites. Políme-
ros biodegradables. Biodegradación. Plásticos ingenieriles o de altas prestaciones. Poliariletercetonas, poli-imidas, fluoropolímeros, cristales líquidos
poliméricos. Estructura y propiedades; ópticas, mecánicas y eléctricas de los plásticos de altas prestaciones. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas de laboratorio 10 100

Visitas a industria 5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Realización de prácticas de laboratorio

Visitas a industria

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

30.0 50.0

Pruebas específicas 0.0 20.0

NIVEL 2: Tratamientos avanzados de emisiones, vertidos y residuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el funcionamiento de los sistemas de muestreo y análisis de contaminantes importantes presentes en las emisiones gaseosas, y aplicar esos conocimien-
tos a casos concretos.

· Aplicar modelos de dispersión de contaminantes y ser capaz de identificar focos de emisión de estos contaminantes.

· Conocer y aplicar tratamientos avanzados de efluentes gaseosos, aguas residuales y subproductos de vertidos industriales, y residuos sólidos.

· Determinar el impacto de los vertidos de aguas residuales.

· Determinar parámetros importantes para el diseño de equipos de tratamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Emisiones atmosféricas, avances en la determinación de contaminantes, dispersión y tratamientos: captaciones de gran volumen, muestreo y análi-
sis de contaminantes orgánicos persistentes (dioxinas, PAH¿s, pesticidas¿), dispersión de contaminantes, tratamientos de efluentes gaseosos. Trata-
mientos avanzados de vertidos e impacto en el medio natural: procesos MBR para tratamiento de aguas residuales y subproductos de vertidos indus-
triales, impacto de vertidos de aguas residuales en el medio natural, estudio de procesos de transporte reactivo, otros tratamientos para minimizar im-
pacto de vertidos. Residuos sólidos industriales, avances en el tratamiento térmico de residuos: combustión, gasificación y pirólisis de residuos, emi-
sión de metales y gases ácidos, formación de dioxinas, tecnología de tratamiento de los subproductos, parámetros cinéticos en la descomposición tér-
mica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas de laboratorio 15 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Realización de prácticas de laboratorio

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

50.0 60.0

NIVEL 2: Avances en Nanotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos de las propiedades eléctricas y movilidad eléctronica.

· Conocer los fundamentos de los semiconductores y el efecto Hall, y su aplicación a circuitos.

· Conocer los fundamentos de las propiedades ópticas para la caracterización básica de materiales.

· Identificar la importancia de los nanomateriales respecto a los materiales micrométricos.

· Conocer la clasificación principal de los nanomateriales atendiendo a su geometría.

· Conocer los distintos tipos de nanomateriales de carbono sp2, atendiendo a si son OD, 1D y 2D, y su potencial de aplicaciones en los sistemas de almacenamien-
to y conversión de energía.

· Conocer las nanoestructuras basadas en metales nobles con propiedades electrónicas singulares.

· Conocer los distintos tipos de nanorrefuerzos que se emplean como carga en sistemas poliméricos multifuncionales avanzados, como nano-arcillas, nano-TiO2,
nano-SiO2, nanoBaSO4 y sus sistemas híbridos en función de las propiedades objetivo.

· Conocer la clasificación y tipos de matrices poliméricas que pueden utilizarse para el desarrollo de materiales compuestos de matriz polimérica de prestaciones
avanzadas, incluyendo los polímeros técnicos.

· Conocer y estar familiarizado con las diferentes técnicas de incorporación de nanocargas a matrices poliméricas, atendiendo al tipo de matriz, tipo de carga y tipo
de prestaciones que se desean alcanzar.

· Tener la capacidad de seleccionar la técnica de incorporación más adecuada, basado en mezcla en fundido, procesado en solvente o polimerización in situ.

· Conocer las técnicas principales de procesado de recubrimientos .

· Estar familiarizado con las técnicas de monitorización de la dispersión de las cargas en la matriz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nanotecnología y nanomateriales. Propiedades optoelectrónicas de los materiales. Conductividad, movilidad electrónica, semiconductores, efecto Hall.
Indice de refracción, color, opacidad y transparencia. Fotoconductividad. Tipos de nanomateriales por geometría. Nanomateriales con propiedades
sensóricas. Fullerenos y nanotubos y nanofibras de carbono. Grafeno y materiales 2D. Nanohilos metálicos. Nanomateriales inorgánicos. Materiales
nanocompuestos de matriz polimérica termoplástica y termoestable. Mezcla en extrusora corrotante. Procesado en disolvente. Mezcladores de alta ci-
zalladura. Monitorización de la dispersión. Funcionalización de cargas e interfase nanocarga matriz, transferencia de esfuerzos. Nanocompuestos en
matrices especiales. Materiales híbridos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Seminario teórico-práctico 9 100

Prácticas de laboratorio 6 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Seminario teórico-práctico

Realización de prácticas de laboratorio

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 30.0 50.0

Participación en clase 10.0 30.0

Realización de prácticas 10.0 30.0

NIVEL 2: Practicas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar con una visión integrada los contenidos teóricos y técnicos recibidos desde las diversas materias.

· Trabajar en un área concreta de la Ingeniería Química.

· Integrar los conocimientos y habilidades propias del Ingeniero Químico con la experiencia directa en un entorno profesional.

· Adquirir habilidades de cooperación y de trabajo en equipos multidisciplinares.

· Desarrollar actitudes de autoanálisis y de autoevaluación.

· Tomar conciencia de los principios éticos y del código deontológico para el ejercicio de la profesión.

· Emplear la capacidad de observación y de análisis crítico en un aspecto concreto del ámbito profesional del Ingeniero Químico.

· Aprender a establecer claramente y de la forma más eficaz los objetivos que se pretenden alcanzar, así como planificar las tareas necesarias para alcanzar esos
objetivos.

· Teniendo en cuenta la diversidad de actividades profesionales a los que puede acceder un Ingeniero Químico, la adquisición de competencias específicas con las
Prácticas externas variarán según la empresa y el trabajo realizado en ésta, y en todos los casos constituirá una mayor profundización en las competencias adqui-
ridas con el resto de materias obligatorias y optativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por tutores acadé-
micos; el objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adqui-
sición de competencias que les preparen para su incorporación al mercado laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE5 - Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas
con la Ingeniería Química.

CE6 - Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos,
líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos.

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

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.

CE9 - Gestionar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos de
propiedad y de patentes.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado 30 100

Trabajo autónomo 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de informes/trabajos

Trabajo tutorizado

Exposición de trabajo

Trabajo no presencial

Realización de Prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización del trabajo de prácticas
externas

40.0 60.0

Elaboración de informes 30.0 50.0

Defensa de la memoria del trabajo de
prácticas externas

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Gestión y optimización de la producción y sostenibilidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Planificación, logística y organización en la industria química

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la estructura funcional de la empresa.

· Entender la importancia de la gestión de recursos humanos en la empresa.

· Ser capaz de analizar las ventajas competitivas de una empresa, con especial atención al sector de la industria química.

· Adquirir unos conocimientos básicos sobre la legislación mercantil y laboral.

· Conocer la relación entre la estrategia general de la empresa y las etapas de aprovisionamiento, producción y distribución.

· Adquirir unos conocimientos sobre la administración de la cadena de suministro en todas sus fases: compras, producción y distribución física.

· Saber plantear diferentes modelos de cadenas de suministro, planificación y secuenciación de tareas y resolver los casos de estudio con técnicas de optimización.

· Adquirir unos conocimientos fundamentales de contabilidad financiera y de los diferentes métodos de contabilidad de costes de una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía, empresa e industria química: Conceptos básicos. Áreas funcionales de la empresa. Gestión de recursos humanos. Análisis de ventajas
competitivas de la empresa. Industria química. Legislación mercantil y laboral. Estrategia de producción y comercialización. Planificación y logística:
Conceptos básicos de planificación y gestión de stocks. Métodos de optimización. Modelado de problemas LP-MILP. Introducción a los modelos de ca-
denas de suministro, planificación y secuenciación de tareas. Modelos de control de inventario. Modelos secuenciales de planificación de producción a
corto plazo (scheduling). Modelos estado tarea. Etapa simple y multietapa. Contabilidad financiera y de costes: Conceptos básicos. Cuentas anuales.
Métodos de contabilidad de costes. Análisis de desviaciones desde la contabilidad financiera y de costes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
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o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la Ingeniería
Química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 22.5 100

Tutoría grupal 15 100

Prácticas con ordenador 22.5 100

Trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Trabajo tutorizado

Realización de prácticas de ordenador
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Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

35.0 50.0

Participación en clase 10.0 15.0

NIVEL 2: Gestión integrada y seguridad industrial

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principios básicos de gestión empresarial.

· Conocer nociones básicas sobre normalización, implantación, certificación y acreditación.

· Conocer los aspectos básicos de la gestión de la calidad en la empresa.

· Identificar y explicar los comportamientos clave para impulsar la mejora continua en la industria química

· Conocer los aspectos básicos sobre sostenibilidad y gestión medioambiental en la industria química.

· Localizar, interpretar y aplicar la legislación y normativa vigente, aplicable y relativa a aspectos ambientales en la industria química.

· Conocer los aspectos básicos de la prevención de riesgos laborales y su gestión en la industria química.

· Localizar, interpretar y aplicar la legislación y normativa vigente, aplicable y relativa a la prevención de riesgos laborales en la industria química.

· Realizar un análisis de los riesgos relacionados con la seguridad de la planta, seleccionando las medidas de prevención y protección más adecuadas.

· Conocer aspectos avanzados sobre seguridad en la industria química.

· Conocer los aspectos básicos sobre la integración de los sistemas de gestión.

· Analizar y auditar un sistema de gestión sencillo.

· Implementar un sistema básico de gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la gestión empresarial. La gestión de la calidad. Sistemas de gestión. Normas ISO. Mejora de procesos. Modelo EFQM de Excelencia.
Sostenibilidad. Sistemas de gestión medioambiental. Normas ISO, EMAS. Sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Normas OHSAS.
Seguridad industrial. Integración de sistemas de gestión. Norma UNE de integración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.
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CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad industrial, gestión de
la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental.

CE11 - Dirigir y realizar la verificación, el control de instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías,
verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 56 100

Visitas a industria 4 100

Trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario teórico-práctico

Visitas a industria

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 40.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

0.0 50.0

Participación en clase 0.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de I+D+i en la industria química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar el concepto de tecnología y su ciclo de vida. Analizar la distinción entre la investigación básica, el desarrollo tecnológico y su posterior innovación y
llegada al mercado en el sector químico y afines.

· Distinguir los diferentes tipos de innovación en una empresa que vende producto.

· Presentar la estrategia y escenarios de innovación tecnológica en la industria.

· Presentar las distintas formas de financiación y programas para la solicitud de proyectos tecnológicos en distintas fases, de financiación pública o privada, así co-
mo su gestión.

· Conocer los conceptos y procedimientos fundamentales relativos a la protección de la propiedad industrial e intelectual (patentes, modelos de utilidad, registros
de propiedad intelectual como software, marcas, etc.) en el campo científico-técnico.

· Conocer las distintas opciones de la transferencia de tecnología, en forma de licencias, cesiones, contratos de transferencia, contratos de I+D, franquicias, joint-
venture, proyectos consorciados y empresas spin-off.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto I+D+i: Tecnología, ciclo de vida, importancia del factor tecnológico en el sector químico. Conceptos de investigación, de desarrollo y de in-
vestigación (manuales de Oslo y de Frascati, OCDE). Ciclo idea ¿ investigación ¿ desarrollo tecnológico ¿ innovación ¿ comercialización ¿ mercado.
Gestión de Proyectos I+D+i. Financiación, memorias, presupuestos. Seguimiento. Convocatorias. Deducciones fiscales por I+D+i. Normativas UNE
de I+D+i y de Transferencia de Tecnología a la industria. Gestión de la innovación en industria química: Tipos de Innovación. Innovación abierta, Mer-
cado de Servicios Tecnológicos. Flujo tecnológico. Transferencia de Tecnología. Protección de resultados y patentes. Patentes. Modelos de utilidad.
Marcas. Secreto industrial. Registros de Propiedad Intelectual. Derechos de autor. Contrato de prestación de servicios. Estrategias empresariales en la
transferencia de tecnología. Franquicia. Joint-venture, spin-off.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el ámbito
de la Ingeniería Química y los sectores industriales relacionados.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG8 - Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en contextos
nacionales e internacionales.

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Gestionar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos de
propiedad y de patentes.

CE10 - Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados por factores o fenómenos de índole económico, energético o
natural, para resolver los problemas derivados y aportar soluciones tecnológicas con un elevado compromiso de sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Seminario teórico-práctico 15 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Seminario teórico-práctico

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 30.0 50.0

Realización de trabajos de carácter
individual o en grupo

10.0 30.0

Participación en clase 15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Por su naturaleza, el Trabajo Fin de Máster puede tratar y desarrollar diferentes materias y aspectos concretos relacionados con la Ingeniería y los
Procesos Químicos. Por tanto, las competencias y resultados del aprendizaje de esta materia pueden verse ampliadas en una dirección u otra depen-
diendo del formato elegido para llevarlo a cabo.

En cualquier caso, de forma general resaltar como principales resultados del aprendizaje:

· Ser capaz de interrelacionar conocimientos que permitan abordar y resolver problemas relacionados con la Ingeniería Química y los procesos químicos industria-
les.

· Ser capaz de identificar y resolver necesidades formativas propias.

· Ser capaz de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar conclusiones.

· Utilizar con destreza la bibliografía científica, bases de patentes y legislación relacionada

· Desarrollar la creatividad e iniciativa.

· Ser capaz de organizar, planificar, desarrollar, presentar y defender ante una comisión un proyecto científico-técnico integral en el que se sinteticen las compe-
tencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster implica ejecutar, presentar y defender un trabajo autónomo sobre un tema científico-técnico en el ámbito de la Ingeniería y
Procesos Químicos, en el que se aplique y desarrolle los conocimientos y adquiridos en el seno del Master.

Este trabajo, que estará siempre bajo la orientación de un tutor universitario, permitirá profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los
principios y metodologías estudiadas, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título de Máster
universitario. Igualmente este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada tanto los contenidos formativos recibidos como las competen-
cias adquiridas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver problemas
complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su composición, estado
o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el
farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en entornos
nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.

CG5 - Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y tecnológica
para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya desarrollados.

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios utilizando
criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con
iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería
Química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de recibir y transmitir información en otros idiomas, principalmente inglés.

CT2 - Ser capaz de usar herramientas informáticas y tecnologías de la información.

CT3 - Ser capaz de expresarse adecuadamente tanto oralmente como por medios escritos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado 45 100

Trabajo autónomo 405 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutorizado

Trabajo no presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria y presentación ante tribunal del
Trabajo Fin de Máster

30.0 50.0

Contenido científico-técnico del Trabajo
Fin de Máster

30.0 50.0

Resultados del Trabajo Fin de Máster 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

.6 0 ,1

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

20.4 100 21

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 3.9 100 1

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1.4 47.5 2,4

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

37.5 100 38,5

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

35.1 100 36

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

.9 100 1

Universidad de Alicante Ayudante .2 0 ,1

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 %

70 15 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro que dispone de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora
de titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de los
grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente
relacionados con este apartado 8. Resultados previstos

Por otro lado, al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y
remite al equipo directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y
resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conoci-
miento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
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· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los corres-
pondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más indi-
vidualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/sistema-de-garantia-de-calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L MANUEL PALOMAR SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21470777R ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrector de Estudios y
Formación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21470777R ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

continua@ua.es 965903743 965903566 Vicerrector de Estudios y
Formación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 2.1 con modificaciones 2016.pdf

HASH SHA1 :13650073323291AFD742E0C0E52C656F23B0259B

Código CSV :233546215609458411262593
Ver Fichero: Anexo 2.1 con modificaciones 2016.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Anexo 4.1 con modificaciones 2016.pdf

HASH SHA1 :60A29DB1F79317EDCAA2B04C5C4946D3A6A0938D

Código CSV :233546329779418860587467
Ver Fichero: Anexo 4.1 con modificaciones 2016.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
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5.1. Descripción del plan de estudios 
 


Según la normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la 


Universidad de  Alicante (BOUA de 20 de diciembre de 2012: 


http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf) las Facultades y Escuelas serán 


los órganos responsables de los títulos de Máster Universitario. Las Facultades 


y Escuelas nombrarán a las comisiones académicas de los másteres y a las 


Coordinadoras o Coordinadores de los mismos, y velarán por el desarrollo, 


coordinación docente, mejora continua y seguimiento de las titulaciones de 


máster oficial que tenga adscritas.  


 


La Comisión Académica del Máster Universitario es el órgano de dirección y 


gestión académica de las enseñanzas de máster universitario que será 


nombrado por el Centro al que se adscribe el título de Máster. En su 


composición se procurará la participación proporcional de los distintos 


departamentos, centros, o Institutos Universitarios de Investigación que 


intervengan en el plan de estudios, con respeto en todo caso a la paridad 


prescrita en el artículo 40.3 del Estatuto de la Universidad de Alicante. 


De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los 


objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de 


títulos universitarios oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, 


según el artículo 5 del RD 1125/2003, se define como “la unidad de medida del 


haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para 


cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 


superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de 


las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de 


carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida 


se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 


académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 


estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 


una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 
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Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la 


implantación de Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del 


estudiante, se tendrá en cuenta: 


a) El valor de 1 crédito europeo (ECTS) en la Universidad de Alicante es de 


25 horas, incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo 


o no presencial del alumno como al aprendizaje presencial. 


b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en 


las que el alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el 


docente (clases magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, 


talleres, pruebas de evaluación, etc.). 


c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas 


aquellas horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea 


individual o en equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría 


académica, etc.). 


d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el 


periodo de formación y de evaluación). 


e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del 


alumno con dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas. 


f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar 


comprendido en una banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas 


de aprendizaje del alumno. 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia  
 


Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. En 


ellas figura la relación de materias junto con su planificación temporal.  


Tabla 2: Resumen de las materias y su distribución en créditos 
ECTS 


TIPO DE MATERIA CREDITOS 


Créditosobligatorios : 51  
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Créditosoptativos : 12 9 


CréditosPrácticasexternas 
: 


12 


Créditos Trabajo de Fin de 
Grado o Máster: 


15 18 


Total Créditos ECTS: 90 


 
 


Tabla 3a. Planificación temporal de las materias del Título 
Alumnos tiempo completo 


 


ASIGNATURAS TIPO 
CURSO 1º CURSO 


2º 
CT1 CT2 CT3 


Fenómenos de transporte Obligatoria  6  


Ampliación de operaciones de separación Obligatoria 6   


Experimentación en  plantas piloto Obligatoria 6   


Reactores químicos avanzados Obligatoria 4.5   


Control e Instrumentación Obligatoria 4.5   


Suministros, productos y residuos Obligatoria 3   


Métodos sistemáticos para la síntesis de 


procesos químicos 
Obligatoria  6 


 


Gestión integrada y seguridad industrial Obligatoria 6   


Planificación, logística y organización en la 


industria química. 
Obligatoria  6 


 


Optativa 1 Optativa  3  


Optativa 2 Optativa  3  


Optativa 3 Optativa  3  


Optativa 4 Optativa  3  


Gestión de I+D+i en la industria química Obligatoria  3 3 


Prácticas externas Obligatoria   12 


TFM (Trabajo Fin de Máster) Obligatoria   15 18 


 
Tabla 3b. Planificación temporal de las materias del título 


Alumnos tiempo parcial 


ASIGNATURAS TIPO 
CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º
CT1 CT2     


Fenómenos de transporte Obligatoria  6     


Ampliación de operaciones de Obligatoria 6      
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separación 


Experimentación en  plantas piloto Obligatoria  6     


Reactores químicos avanzados Obligatoria  4.5     


Control e Instrumentación Obligatoria  4.5     


Suministros,productos y residuos Obligatoria 3      


Métodos sistemáticos para la síntesis de 


procesos químicos 
Obligatoria   6 


   


Gestión integrada y seguridad industrial Obligatoria 6      


Planificación, logística y organización en 


la industria química. 
Obligatoria    


6   


Optativa 1 Optativa   3    


Optativa 2 Optativa    3   


Optativa 3 Optativa    3   


Optativa 4 Optativa    3   


Gestión de I+D+i en la industria química Obligatoria     3  


Prácticas externas Obligatoria     12  


TFM (Trabajo Fin de Máster) 
Obligatoria   


   15 


18 


 
 
 
 
 


Tabla 3c. Lista de asignaturas optativas ofertadas 


ASIGNATURA 
Duración 


(créditos ECTS) 
Termodinámica avanzada del equilibrio entre 
fases 3 


Métodos computacionales en Ingeniería 
Química 3 


Materiales plásticos. Avances en la industria 
Actual de Plásticos 3 


Diseño gráfico avanzado de instalaciones 
químicas por ordenador 3 


Tratamientos avanzados de emisiones, 
vertidos y residuos 3 


Comportamiento en servicio y selección de 
materiales para la industria química 3 
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Modelización estocástica y multivariante 3 


Avances en Nanotecnología 3 


 


 


El objetivo de la modalidad de tiempo parcial, es dotar al plan de estudios de la 


máxima flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus 


preferencias. Para ello, la mayoría de las asignaturas se podrán cursar en el momento  


más conveniente a las circunstancias del estudiante, con la excepción del “Trabajo Fin 


de Máster” que deberá cursarse al final ya que su objetivo es integrar todos los 


contenidos estudiados a lo largo del máster. 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 


La presente propuesta de Máster se compone de: 


 10 materias obligatorias, que suman un total de 51 créditos ECTS, en las 


que se ofrece una visión amplia y profunda de los fundamentos teóricos 


en que se basan las operaciones y procesos en los que se producen 


cambios en la composición o en el estado físico de la materia, así como 


de las técnicas y metodologías más avanzadas, tanto desde el punto de 


vista de su aplicación e implantación a escala industrial, como de su 


investigación básica y/o aplicada. 


 Una asignatura obligatoria de “Prácticas externas”, de 12 ECTS, en la 


que se ofrece una formación específica sobre las actividades y funciones 


relacionadas con la profesión de ingeniero químico. 


 4 3 asignaturas optativas, a elegir entre una oferta de 8, que suman un 


total de 12 ECTS, que permiten intensificar la formación en áreas 


específicas que resulten de interés para el desarrollo profesional de los 


futuros egresados, en campos en los que la Universidad de Alicante 


dispone de grupos de investigación de experiencia consolidada y nivel y 


prestigio contrastado, así como en otras materias que por su novedad e 


interés supongan una contribución interesante para la formación del 


ingeniero químico, de forma que sitúen a los egresados en una buena 


posición de cara a su inserción laboral. 


 Un Trabajo de Fin de Máster, de 15 18 ECTS, en el que se integren y 


pongan en juego todos los conocimientos y competencias adquiridos en 


las asignaturas cursadas en el Máster.  


 


Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-


aprendizaje de carácter presencial, en la que se definen las siguientes 


actividades: clases de teoría, seminarios teórico-prácticos, prácticas de 
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problemas, tutorías grupales, prácticas de laboratorio, prácticas de ordenador, 


visitas a industrias y trabajo tutorizado. A continuación se comentan algunos 


aspectos relevantes: 


1. En las clases de teoría se desarrolla un aprendizaje creativo en el que 


se potenciará la participación del alumnado, apoyándose en las 


herramientas audiovisuales e informáticas necesarias, así como la 


pizarra, para presentar los conceptos requeridos por los contenidos de 


la asignatura. 


2. En los Seminarios teórico-prácticos se presentan e introducen los 


conceptos y resultados teóricos básicos referentes a las competencias 


que se van a adquirir en la asignatura, guiando al alumno en el estudio 


de la teoría y aprovechando la forma de seminario para exponer y 


discutir los puntos más relevantes y resolver las dificultades de 


comprensión que surjan. Estos se ilustrarán con diferentes ejemplos 


resueltos y cuestiones que aclaren su significado. 


3. Las prácticas de problemas se desarrollarán a través de sesiones en 


las que, de una manera activa, los estudiantes aprenden cómo se 


debe llevar a cabo la aplicación de los conocimientos teóricos 


adquiridos para la resolución de problemas o casos prácticos 


relacionados con una asignatura. Por otro lado, en las prácticas de 


ordenador se utilizan las herramientas informáticas adecuadas para la 


resolución de dichos problemas. 


4. En las tutorías grupales se trabajan, en grupos reducidos, aspectos 


puntuales relacionados con la resolución de los problemas o casos 


relacionados con los temas estudiados. 


5. En las prácticas de laboratorio los alumnos llevan a cabo actividades 


experimentales en las que se plantean los objetivos, metodología, 


tratamiento de resultados, aplicación de modelos, etc., que permiten 


afianzar, mediante la puesta en práctica, los conceptos introducidos en 


las clases de teoría y en el resto de actividades docentes relacionadas 


con una asignatura. 


6. También se proponen visitas a industrias en las que los conocimientos 


adquiridos en la asignatura se complementan con la visita a 
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instalaciones industriales relacionadas con los procesos u operaciones 


estudiados. 


7. Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar, se propondrá 


mediante un aprendizaje no presencial, como son los trabajos que se 


encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. Por ello, 


todas las asignaturas utilizan el campus virtual de la Universidad de 


Alicante o la plataforma de e-learningMoodle, que además de permitir 


a los profesores la realización de una estructuración del conocimiento 


que debe adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos para la 


solicitud de cada una de las entregas que han de realizar a lo largo del 


curso. Esto ayuda al alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos 


fuera de las aulas. En general, la actividad no presencial del alumno 


incluirá, además del estudio de la materia impartida en las clases 


presenciales: a) la resolución de problemas y su entrega en unos 


plazos establecidos por el profesor y/o b) el desarrollo de un trabajo 


que será asignado por el profesor. 


8. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 


cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las 


materias, la evaluación a realizar tendrá en cuenta los siguientes 


supuestos: 


 Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el 


alumnado. 


 Es coherente con los objetivos fijados de antemano.  


 Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del 


alumnado en relación a cada materia. 


 Habrá diferentes modalidades de evaluación como prueba final, 


evaluación de los trabajos realizados de manera individual o en 


grupo, de las pruebas específicas, exposición oral de trabajos, 


realización de las prácticas y del informe correspondiente, trabajo 


realizado en las prácticas externas, elaboración y defensa del 


Trabajo de Fin de Máster, etc. 
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 10.1. Cronograma de implantación del Título.  


Se prevé que el inicio de la implantación del nuevo plan de estudios de máster universitario en 


Ingeniería Química pueda realizarse en el curso 2014/15.  


CRONOGRAMA 


Curso académico   Implantación del máster universitario en 


Ingeniería Química 


2014‐2015   1º curso  


2015‐2016   2º curso  
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6.1. Profesorado. 


Los créditos a impartir en el Máster propuesto son 51 créditos ECTS de 


materias obligatorias, un total de 24 créditos ECTS de asignaturas optativas, de 


los cuales cada alumno/a debería elegir 12, 12 créditos ECTS correspondientes 


a prácticas externas y 15 créditos ECTS de Trabajo Fin de Máster. 


En la tabla que se presenta a continuación se puede observar de manera 


resumida el personal académico disponible para el Máster que se presenta, 


con detalle sobre su categoría y vinculación con la Universidad (fijos y 


contratados), así como su experiencia docente (medida en quinquenios 


docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación).También se 


muestran los años de experiencia profesional en el caso del personal asociado.  


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados)


INGENIERÍA 
QUIMICA 


CU 


TU 


CEU 


TEU 


Colaborador 


Contr. Doct. 


AYU Doct. 


10 


10 


 


 


 


6 


1 


52 


29 


40 


22 


 


 


 


6 


 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados)


FÍSICA, 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
TEORÍA DE LA 
SEÑAL 


CU 


TU 


CEU 


2 


6 


- 


9 


12 


- 


6 


9 


- 


 


cs
v:


 2
33


54
66


32
83


76
91


74
14


07
99


9







 


Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante-con modificaciones 2016 
Verificado por el Consejo de Universidades 24/4/2014 
  2 


TEU 


Colaborador 


Ayu. Doct. 


Asociado 


1 


- 


2 


- 


2 


- 


0 


- 


0 


- 


1 (AVAP) 


- 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados)


MATEMÁTICA 
APLICADA 


CU 


TU 


CEU 


TEU 


Colaborador 


Contr. Doct. 


Asociado 


1 


9 


4 


6 


34 


20 


5 


14 


8 


 


 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados)


INGENIERIA 
CIVIL 


CU 


TU 


Contr. Doct. 


Asociado 


2 


1 


1 


11 


0 


- 


 7 


1 (AVAP) 


1 (AVAP) 


 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
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(asociados)


EXPRESIÓN 
GRÁFICA EN 
LA 
INGENIERÍA 


CU 


TU 


CEU 


TEU 


Colaborador


Ayudante 


Contr. Doct. 


Asociado 


1 


1 


 


6 


 


1 


 


2 


6 


2 


 


20 


 


1 


1 


 


0 


 


 


 


 


 


 


 


20 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados)


ORGANIZACIÓN 


DE EMPRESAS 


CU 


TU 


CEU 


TEU 


Colaborador


Ayudante 


Contr. Doct. 


Asociado 


 


1 


 


 


 


 


 


1 


 


3 


  


 


 


 


 


 


 


20 


 


Además, tal y como se refleja en la tabla siguiente, el profesorado disponible 
cuenta con experiencia y dedicación previa a cada una de las materias que 
componen el Máster, constituyendo una garantía de la adquisición por parte del 
alumnado de las competencias asociadas a cada asignatura. Se entiende que 
al mismo tiempo, y de acuerdo con la actual normativa de la Universidad de 
Alicante, cualquier profesor de los estudios de Máster puede ser tutor tanto de 
prácticas externas como de Trabajo Fin de Máster, por lo que el profesorado 
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que aparece en dicha tabla estaría al mismo tiempo disponible para colaborar 
en las tareas docentes asociadas a dichas asignaturas.


cs
v:


 2
33


54
66


32
83


76
91


74
14


07
99


9







 


Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante-con modificaciones 2016 
Verificado por el Consejo de Universidades 24/4/2014 
  5 


Profesorado disponible para impartir las distintas asignaturas del Máster. Nomenclatura: AC= Área de conocimiento, TC= Tiempo Completo, TP=Tiempo 


Parcial, CU= Catedrático de Universidad, TU=Titular de Universidad, TEU= Titular de Escuela Universitaria, AYU= Ayudante,AYU DOC= Ayudante Doctor, CD= 


Contratado Doctor, ASO=Asociado. 


Fenómenos de transporte 


Categoría 
académica 


Vinculación 
a la 
universidad 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Vicente Gomis 
Yagües (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Circulación de Fluidos. Operaciones 
básicas de transferencia de materia.  


Experimentación Ingeniería 
Química.  


6 quinquenios docentes 


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. Plantas piloto  


5 sexenios investigadores 


Juan Carlos 
Asensi Steegman 
(TU) 


1993 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Operaciones de transferencia de 
Calor. Experimentación Ingeniería 
Química.  


3 quinquenios docentes 


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. 


3 sexenios investigadores 


Juan Carlos 
García Quesada 


(TU)  


 1994 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Operaciones y tecnología de 


Reología. Tecnología de Polímeros y 
materiales compuestos. 
Nanotecnología 
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polímeros. Experimentación 
Ingeniería Química.  


3 quinquenios docentes reconocidos 
y 1 solicitado 


3 sexenios investigadores 


María José 
Fernández Torres 
(TU) 


1992 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Reactores químicos. Proyectos. 
Experimentación Ingeniería 
Química. 


4 quinquenios docentes 


Transporte y difusión de materia. 
Medio Ambiente. Equilibrio entre 
fases. 


2 sexenios investigadores 


María Dolores 
Saquete (TU) 


1996 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Operaciones de transferencia de 
materia y calor. Experimentación 
Ingeniería Química.  


3 quinquenios docentes 


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. 


2 sexenios investigadores 


Ampliación de operaciones de separación 


Categoría 
académica 


Vinculación 
a la 
universidad 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Mª Isabel Beltrán 
Rico (TU) 


1995 TC SI AC: Ingeniería Química  


Operaciones de separación de 
transferencia de materia. 
Tecnología de Polímeros. 


Ciencia y tecnología de polímeros. 
Ingeniería energética y procesos 
térmicos. Energías renovables y 
fotobiorreactores. Catálisis. Plantas 
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Experimentación Ingeniería 
Química.  


4 quinquenios docentes 


piloto. 


3 sexenios investigadores 


Alicia Font 
Escamilla (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química  


Operaciones de transferencia de 
materia y calor. Proyectos. Gestión, 
seguridad y calidad. 
Experimentación Ingeniería 
Química.  


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. Participación en cursos 
de gestión de la calidad, 
mediambiental, auditorias y 
logística. 


1 sexenio investigador 


Angela Nuria 
García Cortés 
(CU) 


1990 TC SI AC: Ingeniería Química  


Operaciones de transferencia de 
materia y calor. Ingeniería 
energética Experimentación 
Ingeniería Química  


4 quinquenios docentes 


Ingeniería energética y procesos 
térmicos. Energías renovables y 
fotobiorreactores. Catálisis. Plantas 
piloto. 


3 sexenios investigadores 


Amparo Gómez 
Siurana (CU) 


1986 TC SI AC: Ingeniería Química  


Operaciones de transferencia de 
materia y calor. Ingeniería 
Bioquímica. Experimentación 
Ingeniería Química.  


6 quinquenios docentes 


Termodinámica de equilibrio entre 
fases. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Energías 
renovables y fotobiorreactores. 
Catálisis. Plantas piloto.  


3 sexenios investigadores 


Antonio Marcilla 
Gomis (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de separación por 
transferencia de materia. 


Termodinámica de equilibrio entre 
fases. Ciencia y tecnología de 
polímeros. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Energías 
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Tecnología de polímeros. 
Experimentación Ingeniería Química 


6 quinquenios docentes 


renovables y fotobiorreactores. 
Procesos de industria alimentaria. 
Catálisis. Plantas piloto.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


Vicerrector de investigación (2000-
04).  


5 sexenios investigadores 


Juan A. Reyes 
Labarta (TU) 


1996 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transporte de Materia. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Diseño de moldes. 
Proyectos de Gestión Ambiental 


3 quinquenios docentes 


Ingeniería y diseño-simulación de 
procesos y equipos. Termodinámica 
del equilibrio entre fases. Procesado 
y Pirólisis de Polímeros. Modelado 
cinético. Gestión Ambiental y 
Energías sostenibles. Gestión y 
Control de Calidad. Tecnología 
Cerámica.  


2 sexenios investigadores (en la 
actualidad se ha solicitado el 3º) 


María del Mar 
Olaya López (TU) 


1995 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transferencia de Materia 
.Tecnología de polímeros. 
Termodinámica del equilibrio entre 
fases. 


3 quinquenios docentes 


Modelización termodinámica del 
equilibrio entre fases. Ciencia y 
tecnología de polímeros 


3 sexenios de investigación 
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Métodos sistemáticos para la síntesis de procesos químicos 


Categoría 
académica 


Vinculación 
a la 
universidad 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


José Antonio 
Caballero Suárez 
(CU) 


1991 TC SI AC: Ingeniería Química 


Síntesis de procesos y productos. 
Métodos numéricos. Simulación y 
Optimización. 


4 quinquenios docentes 


Simulación y optimización de 
procesos y productos. Modelos de 
optimización mixtos discreto-
continuos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministro). 
Pirólisis y combustión 


Experiencia en proyectos de 
transferencia de tecnología a la 
empresa. 


3 sexenios investigadores 


Rubén Ruiz 
Femenia (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Simulación, 
diseño y optimización de procesos 
químicos. Ingeniería del reactor 
Químico. Tecnología de Polímeros 


Simulación, diseño y optimización de 
procesos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministros 
en la industria petroquímica). 
Sistemas híbridos (control de 
procesos óptimo) 


1 sexenio investigador 


Raquel Salcedo 
Díaz (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Flujo de Fluidos. Ingeniería de 
procesos. Experimentación 
Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Modelado de 
procesos de transporte de materia. 
Procesos de membranas. 
Optimización de redes de 
tratamiento de aguas. 
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 1 sexenio investigador 


María José 
Fernández Torres 
(TU) 


1992 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Reactores químicos. Proyectos. 
Experimentación Ingeniería 
Química. 


4 quinquenios docentes 


Transporte y difusión de materia. 
Medio Ambiente. Equilibrio entre 
fases. 


2 sexenios investigadores 


Juan A. Reyes 
Labarta (TU) 


1996 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transporte de Materia. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Diseño de moldes. 
Proyectos de Gestión Ambiental 


3 quinquenios docentes 


Ingeniería y diseño-simulación de 
procesos y equipos. Termodinámica 
del equilibrio entre fases. Procesado 
y Pirólisis de Polímeros. Modelado 
cinético. Gestión Ambiental y 
Energías sostenibles. Gestión y 
Control de Calidad. Tecnología 
Cerámica.  


2 sexenios investigadores (en la 
actualidad se ha solicitado el 3º) 


Ignacio Aracil 
Sáez (CD) 


2002 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Simulación y optimización de 
procesos químicos. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
tecnología del medio ambiente.  


Fundador de Empresa de base 
tecnológica.  


1 sexenio investigador 


Experimentación en plantas piloto 
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Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Vicente Gomis 
Yagües (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Circulación de Fluidos. Operaciones 
básicas de transferencia de materia. 
Ingeniería de Materiales. 
Experimentación Ingeniería 
Química.  


6 quinquenios docentes 


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. Plantas piloto.  


5 sexenios investigadores 


Antonio Marcilla 
Gomis (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de separación por 
transferencia de materia. 
Tecnología de polímeros. 
Experimentación Ingeniería Química 


6 quinquenios docentes 


Termodinámica de equilibrio entre 
fases. Ciencia y tecnología de 
polímeros. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Energías 
renovables y fotobiorreactores. 
Procesos de industria alimentaria. 
Catálisis. Plantas piloto.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


Vicerrector de investigación (2000-
04).  


5 sexenios investigadores 


Daniel Prats Rico 1979 TC SI AC: Ingeniería Química Tecnología de tratamiento de agua. 
Ultracentrifugación y tecnología de 
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(CU) Ingeniería del medio ambiente. 
Tecnología de tratamiento de agua. 
Ultracentrifugación. 
Experimentación en Ingeniería 
Química 


6 quinquenios docentes 


membranas. Desalinización. 
Tecnología del medio ambiente. 


6 sexenios investigadores 


Rafael Font 
Montesinos  (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tratamiento de residuos. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Ingeniería de reactores 
químicos. Operaciones de 
circulación de Fluidos y transporte 
de Calor 


6 quinquenios docentes 


Tratamiento de residuos. Ingeniería 
energética y procesos térmicos. 
Tecnología del medio ambiente 
Plantas piloto. Sedimentación.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


5 sexenios investigadores 


Reactores químicos avanzados 


Categoría 
académica 


Vinculación 
a la 
universidad 


Dedicación Doctor Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Juan Antonio 
Conesa Ferrer 
(CU) 


1993 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Métodos numéricos. Ingeniería 
Energética y termodinámica 
térmica. Tecnología del medio 
ambiente. Experimentación en 
Ingeniería Química. 


Ingeniería y procesos térmicos: 
Pirólisis y combustión. Efluentes y 
tratamiento de limpieza. Dioxinas.  


Experiencia en Proyectos  con 
transferencia de tecnología a la 
industria. Fundador de Empresa de 
base tecnológica  
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4 quinquenios docentes 3 sexenios investigadores 


Andrés Fullana 
Font (TU) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Métodos numéricos. Ingeniería 
Energética y termodinámica térmica 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


3 quinquenios docentes 


Plantas piloto. Tratamiento y 
aprovechamiento de residuos. 
Ingeniería energética y tecnología 
del medio ambiente.  


Fundador de Empresa de base 
tecnológica.  


2 sexenios investigadores 


Rafael Font 
Montesinos  (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tratamiento de residuos. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Ingeniería de reactores 
químicos. Operaciones de 
circulación de Fluidos y transporte 
de Calor 


6 quinquenios docentes 


Tratamiento de residuos. Ingeniería 
energética y procesos térmicos. 
Tecnología del medio ambiente 
Plantas piloto. Sedimentación.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


5 sexenios investigadores 


Ignacio Aracil 
Sáez (CD) 


2002 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Simulación y optimización de 
procesos químicos. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
tecnología del medio ambiente.  


Fundador de Empresa de base 
tecnológica.  


1 sexenio investigador 


María José 
Fernández Torres 


1992 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 


Transporte y difusión de materia. 
Medio Ambiente. Equilibrio entre 
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(TU) Reactores químicos. Proyectos. 
Experimentación Ingeniería 
Química. 


4 quinquenios docentes 


fases. 


2 sexenios investigadores 


Rubén Ruiz 
Femenia (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Simulación, 
diseño y optimización de procesos 
químicos. Ingeniería del reactor 
Químico. Tecnología de Polímeros 


Simulación, diseño y optimización de 
procesos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministros 
en la industria petroquímica). 
Sistemas híbridos (control de 
procesos óptimo) 


1 sexenio investigador 


Control e instrumentación 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Manuel Pérez 
Polo (CU) 


1986 TC Sí 28 años: 
1º ciclo: Dipl. Informática Sist. 


Físicos. 
 


2ºciclo: Lic. Ciencias Físicas, Ing. 
Industrial, Ing. Informática, Ing. 


Química 
 


Grado Ing. Química.   
 


Doctorado: Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal 


 


28 años en Investigación 
sobre Control de Procesos, 


Comportamiento Caótico, Control no 
lineal, Control de reactores. 


 
Profesional: 2 años, 


Ingeniero de Procesos en Planta de 
Abonos (Rendimiento y Control de 


Columnas de Destilación). 
 


Sexenios: 3 
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Quinquenios: 6 
 


AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


Fernando Torres 
Medina (CU) 


1994 TC Sí 19 años: 
1º. ciclo: Ing. 
 Tec. Informática. 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado Ing. Multimedia 
 
Máster Automática y Robótica,  
Doctorado Interuniversitario en 
Automática y Robótica 
 
Quinquenios: 4 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


21 años: 
Investigación 
sobre robótica, visión por 
computador, educación en 
ingeniería. 
 
Investigador principal de proyectos 
de 
investigación  públicos y con 
empresas. 
 
Sexenios: 3 


Francisco A. 
Candelas Herías 
(TU) 


1997 TC Sí 17 años: 
1º ciclo: I.  Tec. Informática 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado Ing. Química. 
 
Máster Automática y Robótica. Doc. 
Internuniv. en Automática y 
Robótica 
 
Quinquenios: 3 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


17 años: 
Investigación 
sobre robótica, visión artificial, 
educación en ingeniería. 
 
Proyectos de 
investigación  públicos y con 
empresas. 
 
Sexenios: 2 


Santiago Puente 
Méndez (TU) 


1999 TC Sí 15 años: 
1º. ciclo: Ing.  Tec. Informática. 
 


15 años: 
Investigación 
sobre robótica, sistemas fabricación, 
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2º ciclo: Ing. Informática 
 
Máster Automática y Robótica. Doc. 
Internuniv. en Automática y 
Robótica 
 
Quinquenios: 2 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


educación en ingeniería. 
 
Proyectos de 
investigación  públicos y con 
empresas. 
 
Sexenios: 2 


Javier Ortiz 
Zamora (TU) 


1999  TC Si 14 años. 
1º ciclo: Ing. Téc Informática. Ing. 
Téc. Telecomunicación 
 
Grado Ing. en Sonido e Imagen ( 
Telec.) 
 
Quinquenios 2 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática.  


14 años: 
Investigación procesamiento de 
imágenes, Search Engine 
Optimization, programación 
dispositivos móviles. 
 
 
Sexenios: 1 


Jorge Pomares 
Baeza (TU) 


2000 TC Sí 13 años: 
1º. ciclo: Ing. 
 Tec. Informática. 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado Ing. Informática. 
 
Máster Automática y Robótica. Doc. 
Internuniv. en Automática y 
Robótica 
 
Quinquenios: 2 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


15 años: 
Investigación 
sobre robótica, sistemas fabricación, 
educación en ingeniería. 
 
Proyectos de investigación públicos 
y con empresas. 
 
Sexenios: 1 


Pablo Gil 2001 TC Sí 13 años: 14 años: 
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Vázquez (TU) 1º ciclo: Ingeniería Téc. Informática 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado Ing. en Informática 
 
Máster en Automática y Robótica. 
Doc. Internuniv. en Automática y 
Robótica 
 
Quinquenios: 2 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


Investigación sobre visión artificial, 
robótica, educación en ingeniería. 
 
Proyectos de 
investigación públicos y con 
empresas. 
 
Sexenios: 2 


Francisco Javier 
Gil Chica (TEU 
Doctor) 


1994 TC Sí 19 años: 
1º. ciclo: Ing. 
 Tec. Informática. 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado en Ing. Química. Grado Ing. 
en Sonido e Imagen 
 
Máster Automática y Robótica.  
 
Quinquenios: 2 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


12 años: 
Investigación 
en  modelado,  simulación y control 
de sistemas. 
 
 
Sexenios: 0 


Carlos A. Jara 
Bravo (AYU DOC) 


2006 TC Sí 5 años: 
1º. ciclo: Ing. 
 Tec. Informática. 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado Ing. Química. 
 
Máster en Automática y Robótica.  
 


8 años: 
Investigación 
sobre robótica, manipulación, 
laboratorios virtuales y remotos, 
control visual. 
 
Proyectos de investigación públicos. 
 
Sexenios: 1 
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Quinquenios: 1 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


Gabriel J. García 
Gómez (AYU 
DOC) 


2008 TC Sí 6 años: 
1º. ciclo: Ing. 
 Tec. Informática. 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado Ing. Multimedia 
 
Máster en Automática y Robótica. 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


8 años: 
Investigación 
sobre robótica, visión artificial, 
educación en ingeniería. 
 
Proyectos de investigación públicos 
y con empresas. 
 
Sexenios: 1 


José Ángel Berná 
Galiano (TU) 


1998 TC Sí 15 años: 
1º. ciclo: Ing. 
 Tec. Informática. 
 
2º ciclo: Ing. Informática 
 
Grado en Ing. Informática. 
 
Quinquenios: 2 
 
AC: Ingeniería de Sistemas y 
Automática 


15 años: 
Investigación 
sobre dinámica de sistemas, redes 
de comunicaciones. 
 
Proyectos de 
investigación públicos y con 
empresas. 
 
Sexenios: 1 


Suministros, productos y residuos  


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 
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Nuria Boluda 
Botella (TU) 


1990 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tecnología del medio ambiente. 
Modelización ambiental. Tecnología 
y gestión de tratamiento de aguas.  


4 quinquenios docentes 


Termodinámica del Equilibrio entre 
fases. Modelización Hidrogeoquímica 
y ambiental 


3 sexenios investigadores 


Adoración 
Carratalá 
Giménez (TU) 


1995 TC SI AC: Tecnología Medio Ambiente 


Tecnología del medio ambiente. 
Modelización ambiental.  


3 quinquenios docentes 


Caracterización de emisiones, 
inmisiones y modelización 
atmosférica de contaminantes 


2 sexenios investigadores 


Rafael Font 
Montesinos (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tratamiento de residuos. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Ingeniería de reactores 
químicos. Operaciones de 
circulación de Fluidos y transporte 
de Calor 


6 quinquenios docentes 


Tratamiento de residuos. Ingeniería 
energética y procesos térmicos. 
Tecnología del medio ambiente 
Plantas piloto. Sedimentación. 


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


5 sexenios investigadores 


Juan Antonio 
Conesa Ferrer 
(CU) 


1993 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Métodos numéricos. Ingeniería 
Energética y termodinámica 
térmica. Tecnología del medio 
ambiente. Experimentación en 
Ingeniería Química. 


Ingeniería y procesos térmicos: 
Pirólisis y combustión. Efluentes y 
tratamiento de limpieza. Dioxinas.  


Experiencia en Proyectos  con 
transferencia de tecnología a la 
industria. Fundador de Empresa de 
base tecnológica  
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4 quinquenios docentes 3 sexenios investigadores 


Mª Francisca 
Gómez-Rico 
Núñez de Arenas 
(CD) 


2001 TC SI AC: Ingeniería Química 


Proyectos. Gestión, seguridad y 
calidad. Ingeniería de Tratamiento 
de Agua. Tecnología del Medio 
Ambiente. Tratamiento de 
Residuos. Ingeniería Energética. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
tecnología del medio ambiente. 
Nanotecnología.  


 


1 sexenios investigadores 


Julia Moltó 
Berenguer (AYU 
DOC) 


2005 TC SI AC: Ingeniería Química 


Gestión, seguridad y calidad. 
Ingeniería de Tratamiento de Agua. 
Ingeniería Energética y 
termodinámica térmica 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Tecnología del 
medio ambiente.  


Experiencia profesional en sistemas 
de gestión de calidad. Auditora 
interna de sistemas de gestión 
integrada. 


1 sexenios investigadores 


Rubén Ruiz 
Femenia (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Simulación, 
diseño y optimización de procesos 
químicos. Ingeniería del reactor 
Químico. Tecnología de Polímeros 


Simulación, diseño y optimización de 
procesos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministros 
en la industria petroquímica). 
Sistemas híbridos (control de 
procesos óptimo) 


1 sexenio investigador 


Métodos computacionales en Ingeniería Química 
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Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


José Antonio 
Caballero Suárez 
(CU) 


1991 TC SI AC: Ingeniería Química 


Síntesis de procesos y productos. 
Métodos numéricos. Simulación y 
Optimización. 


4 quinquenios docentes 


Simulación y optimización de 
procesos y productos. Modelos de 
optimización mixtos discreto-
continuos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministro). 
Pirólisis y combustión 


Experiencia en proyectos de 
transferencia de tecnología a la 
empresa. 


3 sexenios investigadores 


Rubén Ruiz 
Femenia (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Simulación, 
diseño y optimización de procesos 
químicos. Ingeniería del reactor 
Químico. Tecnología de Polímeros 


Simulación, diseño y optimización de 
procesos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministros 
en la industria petroquímica). 
Sistemas híbridos (control de 
procesos óptimo) 


1 sexenio investigador 


Raquel Salcedo 
Díaz (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Flujo de Fluidos. Ingeniería de 
procesos. Experimentación 
Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Modelado de 
procesos de transporte de materia. 
Procesos de membranas. 
Optimización de redes de 
tratamiento de aguas. 
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 1 sexenio investigador 


Ignacio Aracil 
Sáez (CD) 


2002 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Simulación y optimización de 
procesos químicos. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
tecnología del medio ambiente.  


Fundador de Empresa de base 
tecnológica.  


1 sexenio investigador 


Juan A. Reyes 
Labarta (TU) 


1996 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transporte de Materia. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Diseño de moldes. 
Proyectos de Gestión Ambiental 


3 quinquenios docentes 


Ingeniería y diseño-simulación de 
procesos y equipos. Termodinámica 
del equilibrio entre fases. Procesado 
y Pirólisis de Polímeros. Modelado 
cinético. Gestión Ambiental y 
Energías sostenibles. Gestión y 
Control de Calidad. Tecnología 
Cerámica.  


2 sexenios investigadores (en la 
actualidad se ha solicitado el 3º) 


Modelización estocástica y multivariante 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Francisco 
Rodríguez Mateo 
(TU) 


1995 
 
 


TC SI 25 años: 
 
Grados: Grado Ing. Química, Grado 


25 años: 
 
Investigación en ecuaciones 
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Ing. Civil 
1er ciclo Ing. Tec. Obras Públicas, 
Arquitectura Técnica, Ing. 
Informática, Ing. Téc. en 
Informática de Gestión, Ing. Téc. en 
Informática de Sistemas 
 
2º ciclo: Ing. Caminos, Canales y 
Puertos. 
 
Máster: en Gestión y restauración 
del medio natural 
 
Doctorado: Matemáticas y 
aplicaciones científico-técnicas 
 
Quinquenios: 5 
 
AC: Matemática Aplicada 


diferenciales, análisis numérico y 
modelización y análisis de datos en 
ciencias e ingeniería. 
 
Sexenios: 2 


Mª Ángeles 
Castro López(TU) 


1995 
 


TC SI 18 años: 
 
Grados: Grado Ing. Química, Grado 
Ing. Civil 
 
1er ciclo: Ing. Tec. Obras Públicas, 
Arquitectura Técnica, Ing. 
Informática, Ing. Téc. en 
Informática de Gestión, Ing. Téc. en 
Informática de Sistemas 
 
2º ciclo: Ing. Caminos, Canales y 
Puertos. 
Máster: en Gestión y restauración 


18 años: 
 
Investigación en ecuaciones 
diferenciales, análisis numérico y 
modelización y análisis de datos en 
ciencias e ingeniería. 
 
Sexenios: 1 
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del medio natural 
 
Quinquenios: 3 
 
AC: Matemática Aplicada 


Diseño gráfico avanzada de instalaciones químicas por ordenador 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Eloy Sentana 
(CU) 


1969 TC SI Más de 40 años de docencia en 
titulaciones de ingeniería industrial, 
ingeniería de obras públicas, 
ingeniería química.  Asignaturas de 
gestión y organización de proyectos 
industriales, diseño de instalaciones 
por  ordenador, expresión gráfica 
en la ingeniería. 


Más de 50 contratos de I+D con 


empresas y/o administraciones. 


Especialmente de asesoramiento de 


instalaciones industriales. 


1 sexenio de investigación 


Irene Sentana 
(TU) 


1999 TC SI Más de 10 años de docencia en 
titulaciones de ingeniería química, 
ingeniería técnica de obras públicas, 
biología. En referencia a asignaturas 
de diseño de instalaciones químicas 
por ordenador, ingeniería gráfica, 
gestión y organización de 
proyectos, oficina técnica. 


Más de 40 contratos de I+D con 


empresas y/o administraciones. 


Especialmente de asesoramiento de 


instalaciones industriales. 


Experiencia profesional en el sector 


de aguas referente al a construcción 


de estaciones depuradoras y su 
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diseño 


1 sexenio de investigación 


Ignacio Ferreiro 
(TU) 


1991 TC si Tres quinquenios de docencia 


Asignaturas Impartidas entre otras: 


Los sistemas de información 
geográfica y su aplicación al medio 
ambiente ; diseño de ingeniería por 
ordenador; los sistemas de 
información geográfica como 
instrumento de análisis del modelo 
urbano; sistemas de 
representación;  Dibujo técnico;  
seminario aplicado a la línea de 
investigación específica; los 
sistemas de información geográfica 
en el diseño en la ingeniería civil; 
técnicas avanzadas de investigación 
aplicadas a la gestión de 
edificación;  


 Sin sexenios 


Director 
Comercial 


B.M.A. 
Española S.A. 


Ingeniero 
Frigorista 


IFFE S.A. 


Especialista Ramon 
Vizcaíno S.A. 


 


Mª Carmen Díaz 
(TEU) 


1998 TC NO 15 años de docencia en las 
titulaciones de Ingeniería Técnica 
de obras Públicas Ingeniería de 
Caminos e Ingeniería Civil. 


En las asignaturas de Dibujo 
Técnico, Sistemas de 
Representación, Diseño de 
intersecciones, Expresión gráfica I y 


10 años de experiencia laboral en 


una empresa del sector de la 


Ingeniería. Ponencias en congresos. 
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II. 


Javier Esclapés 
(AYU) 


2005 TC SI 9 años de docencia en titulaciones 
de ingeniería química, ingeniería 
técnica de obras públicas, ingeniería 
geológica, ingeniería multimedia. En 
referencia a asignaturas de diseño 
asistido por ordenador, dibujo 
técnico, sistemas de 
representación, diseño gráfico. 


Más de 30 contratos de I+D con 


empresas y/o administraciones. 


Especialmente de desarrollo de  


producto y de organización de 


actividades de difusión del 


conocimiento. 


 


Juan LLorca 
(ASO) 


2006 TP NO Más de 7 años de docencia en 
titulaciones de ingeniería química, 
ingeniería civil, ingeniería geológica, 
en asignaturas de proyectos, 
expresión gráfica, diseño gráfico de 
instalaciones químicas por 
ordenador 


Amplia experiencia profesional en el 


sector del diseño industrial. Además 


de su participación como docente en 


otras Universidades españolas. 


José María 
Jiménez (ASO) 


2009 TP NO Docencia en asignaturas de 
proyectos, oficina técnica del área 
de expresión gráfica en la 
ingeniería. 


Más de 20 años trabajando en el 


sector de la industria de la ingeniería 


química, con la elaboración de 


proyectos, así como responsable de 


empresas de ingeniería química en 


control de producción y diseño de 


instalaciones industriales 


Eduardo Gras 
(ASO) 


1998 TP NO 15 años de docencia en titulaciones 
de ingeniería de obras públicas, 
ingeniería civil. Asignaturas de 
Dibujo técnico, expresión Gráfica en 


 


cs
v:


 2
33


54
66


32
83


76
91


74
14


07
99


9







 


Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante-con modificaciones 2016 
Verificado por el Consejo de Universidades 24/4/2014 
  27 


la ingeniería, DAO, topografía 


Comportamiento en servicio y selección de materiales para la industria química 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Miguel Ángel 
Climent Llorca 
(CU) 


1991 a la 
Universidad 
de Alicante, 
1981 a la 
Universidad 
Politécnica 
de Valencia 


TC Si 32 años 
 


Primer ciclo: Ingeniería Técnica de 
Ob ras Públicas; Ingeniería 
Geológica 


 
Segundo Ciclo: CC. Químicas; 
Arquitectura 


 
Tercer Ciclo: PD de Arquitectura, 
Ciudad, Obra Civil y su 
Construcción; 
PD de Ingeniería de Materiales, 
Agua y Terreno 


 
Grado: Ingeniería Civil 


 
Máster: Ingeniería de Materiales, 
Agua y Terreno; 
Arquitectura y Urbanismo 
Sostenibles 


 
Quinquenios: 6 


 


Líneas de investigación: 
 
Desarrollo de acumuladores redox 
Fe/Cr para almacenamiento de 
energía eléctrica. 
 
Corrosión metálica en contacto con 
materiales de construcción. 
 
Ingreso y transporte de cloruros en 
hormigón expuesto a ambientes 
marinos. 
 
Hormigones con incorporación de 
adiciones activas: estudio de su 
microestructura y resistencia al 
ingreso de sales. 
 
Extracción electroquímica de 
cloruros en hormigón armado. 
 
Sexenios: 4 
 


Pedro Garcés 
Terradillos (CU) 


1988 TC S
i 


25 años 
 


Caracterización y durabilidad de 
materiales de construcción. 
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Primer ciclo: Ing. Geológica, ING. 
TÉC. OBRAS PÚBLICAS. 


 
Segundo Ciclo:  Ing. CCyP  


 
Tercer Ciclo: PD Ing. de los 
Materiales, el Agua y el Terreno 


 
Grado: Ing. Civil. 


 
Master: Ing. De los Materiales el 
Agua y el Terreno. Arquitectura y 
Urbanismo Sostenibles 


 
Quinquenios:  4 reconocidos 


y 1 solicitado (2008-13) 
 


 
 
Corrosión metálica en el campo de 
la construcción. Corrosión de 
armaduras. 
 
 
Inhibidores  poliméricos de la 
corrosión. 
 
Sostenibilidad en la Construcción 
 
Hormigones conductores 
multifuncionales 
 
Sexenios: 3 


Emilio M. 
Zornoza Gomez 
(TU) 


2003 a la 
Universidad 
Politécnica 
de Valencia 
y 2003 a la 
Universidad 
de Alicante 


TC Si 7 años. 
 


Primer ciclo: Ing. Téc. Obras 
Públicas. 


 
Tercer Ciclo: PD Ing. de los 
Materiales, el Agua y el Terreno 


 
Grado: Ing. Civil, Ing. Química. 


 
Master: Ing. De los Materiales el 
Agua y el Terreno. 


 
Quinquenios: 1 - Pendiente de 
evaluación 


Investigación sobre materiales 
cementantes suplementarios, áridos 
reciclados, corrosión de armaduras 
y hormigones conductores 
multifuncionales. 
  
Sexenios: 1 


Isidro Sánchez 
Martín (CD) 


1996 a la 
Universidad 
de Vigo, 
2000 a la 
Universidad 


TC Si 11 años 
 


Primer ciclo: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Minas, Ing. Geológica, 
ITOP. 


 


Investigación sobre ciencia y 
tecnología de los materiales, 
materiales de construcción, 
microestructura, durabilidad y 
sostenibilidad, corrosión metálica en 
construcción. 
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de Alicante Segundo Ciclo: CC. Químicas, Ing. 
Industrial. 


 
Tercer Ciclo: PD Ing. de los 
Materiales, el Agua y el Terreno 


 
Grado: Ing. Civil, Ing. Química. 


 
Master: Ing. De los Materiales el 
Agua y el Terreno. 


 
Quinquenios: no evaluables 
 


 
Sexenios: 2 


Termodinámica avanzada del equilibrio entre fases 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Vicente Gomis 
Yagües (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Circulación de Fluidos. Operaciones 
básicas de transferencia de materia. 
Experimentación Ingeniería 
Química.  


6 quinquenios docentes 


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. Plantas piloto.  


5 sexenios investigadores 


Antonio Marcilla 
Gomis (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de separación por 
transferencia de materia. 


Termodinámica de equilibrio entre 
fases. Ciencia y tecnología de 
polímeros. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Energías 
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Tecnología de polímeros. 
Experimentación Ingeniería Química 


6 quinquenios docentes 


renovables y fotobiorreactores. 
Procesos de industria alimentaria. 
Catálisis. Plantas piloto.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


Vicerrector de investigación (2000-
04).  


5 sexenios investigadores 


María del Mar 
Olaya López 


1995 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transferencia de Materia 
.Tecnología de polímeros. 
Termodinámica del equilibrio entre 
fases. 


3 quinquenios docentes 


Modelización termodinámica del 
equilibrio entre fases. Ciencia y 
tecnología de polímeros 


3 sexenios de investigación 


Juan A. Reyes 
Labarta (TU) 


1996 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transporte de Materia. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Diseño de moldes. 
Proyectos de Gestión Ambiental 


3 quinquenios docentes 


Ingeniería y diseño-simulación de 
procesos y equipos. Termodinámica 
del equilibrio entre fases. Procesado 
y Pirólisis de Polímeros. Modelado 
cinético. Gestión Ambiental y 
Energías sostenibles. Gestión y 
Control de Calidad. Tecnología 
Cerámica.  


2 sexenios investigadores (en la 
actualidad se ha solicitado el 3º) 
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Materiales plásticos. Avances en la industria actual de plásticos 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Mª Isabel Beltrán 
Rico (TU) 


1995 TC SI AC: Ingeniería Química  


Operaciones de separación de 
transferencia de materia. 
Tecnología de Polímeros. 
Experimentación Ingeniería 
Química.  


4 quinquenios docentes 


Ciencia y tecnología de polímeros. 
Ingeniería energética y procesos 
térmicos. Energías renovables y 
fotobiorreactores. Catálisis. Plantas 
piloto. 


3 sexenios investigadores 


Antonio Marcilla 
Gomis (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de separación por 
transferencia de materia. 
Tecnología de polímeros. 
Experimentación Ingeniería Química 


6 quinquenios docentes 


Termodinámica de equilibrio entre 
fases. Ciencia y tecnología de 
polímeros. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Energías 
renovables y fotobiorreactores. 
Procesos de industria alimentaria. 
Catálisis. Plantas piloto.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


Vicerrector de investigación (2000-
04).  


5 sexenios investigadores 
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María del Mar 
Olaya López 


1995 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transferencia de Materia 
.Tecnología de polímeros. 
Termodinámica del equilibrio entre 
fases 


3 quinquenios docentes. 


Modelización termodinámica del 
equilibrio entre fases. Ciencia y 
tecnología de polímeros 


3 sexenios de investigación 


Tratamientos avanzados de emisiones, vertidos y residuos 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Nuria Boluda 
Botella (TU) 


1990 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tecnología del medio ambiente. 
Modelización ambiental. Tecnología 
y gestión de tratamiento de aguas.  


4 quinquenios docentes 


Termodinámica del Equilibrio entre 
fases. Modelización Hidrogeoquímica 
y ambiental 


3 sexenios investigadores 


Adoración 
Carratalá 
Giménez (TU) 


1995 TC SI AC: Tecnología Medio Ambiente 


Tecnología del medio ambiente. 
Modelización ambiental.  


3 quinquenios docentes 


Caracterización de emisiones, 
inmisiones y modelización 
atmosférica de contaminantes 


2 sexenios investigadores 


Rafael Font 
Montesinos  (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tratamiento de residuos. 


Tratamiento de residuos. Ingeniería 
energética y procesos térmicos. 
Tecnología del medio ambiente 
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Experimentación en Ingeniería 
Química. Ingeniería de reactores 
químicos. Operaciones de 
circulación de Fluidos y transporte 
de Calor 


6 quinquenios docentes 


Plantas piloto. Sedimentación.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


5 sexenios investigadores 


Pedro Varó 
Galvañ (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Tratamiento y Gestión de residuos. 
Seguridad e Higiene Industrial. 
Tecnologías del Medio Ambiente. 


Tratamiento y caracterización de 
residuos. Tecnologías de tramiento 
de aguas.  


1 sexenio investigador 


Juan Antonio 
Conesa Ferrer 
(CU) 


1993 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Métodos numéricos. Ingeniería 
Energética y termodinámica 
térmica. Tecnología del medio 
ambiente. Experimentación en 
Ingeniería Química. 


4 quinquenios docentes 


Ingeniería y procesos térmicos: 
Pirólisis y combustión. Efluentes y 
tratamiento de limpieza. Dioxinas.  


Experiencia en Proyectos  con 
transferencia de tecnología a la 
industria. Fundador de Empresa de 
base tecnológica  


3 sexenios investigadores 


Mª Francisca 
Gómez-Rico 
Núñez de Arenas 
(CD) 


2001 TC SI AC: Ingeniería Química 


Proyectos. Gestión, seguridad y 
calidad. Tecnología del Medio 
Ambiente. Ingeniería de 
Tratamiento de Agua. Tratamiento 
de Residuos. Ingeniería Energética. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
tecnología del medio ambiente. 
Nanotecnología.  


 


1 sexenios investigadores 
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Julia Moltó 
Berenguer (AYU 
DOC) 


2005 TC SI AC: Ingeniería Química 


Gestión, seguridad y calidad. 
Ingeniería de Tratamiento de Agua. 
Ingeniería Energética y 
termodinámica térmica 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Tecnología del 
medio ambiente.  


Experiencia profesional en sistemas 
de gestión de calidad. Auditora 
interna de sistemas de gestión 
integrada. 


 


1 sexenios investigadores 


Avances en Nanotecnología 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Juan Carlos 
García Quesada 


(TU)  


 1994 TC SI AC: Ingeniería Química  


Fenómenos de transporte. 
Operaciones y tecnología de 
polímeros. Experimentación 
Ingeniería Química.  


3 quinquenios docentes docentes 
reconocidos y 1 solicitado 


Reología. Tecnología de Polímeros y 
materiales compuestos. 
Nanotecnología 


3 sexenios investigadores 


Ignacio Martín 
Gullón (CU) 


1991 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería Energética y 
termodinámica térmica. Ingeniería 


Procesado,  síntesis y manipulación 
de nanomateriales y grafeno. 
Materiales compuestos. Ingeniería 
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de Materiales. Circulación de 
fluidos. Experimentación en 
Ingeniería Química.  


4 quinquenios docentes 


energética. 


Experiencia en Proyectos  con 
transferencia de tecnología a la 
industria.  


3 sexenios investigadores 


Planificación, logística y organización de la industria química 


Categoría 
académica 


 


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


José Antonio 
Caballero Suárez 
(CU) 


1991 TC SI AC: Ingeniería Química 


Síntesis de procesos y productos. 
Métodos numéricos. Simulación y 
Optimización. 


4 quinquenios docentes 


Simulación y optimización de 
procesos y productos. Modelos de 
optimización mixtos discreto-
continuos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministro). 
Pirólisis y combustión 


Experiencia en proyectos de 
transferencia de tecnología a la 
empresa. 


3 sexenios investigadores 


Juan A. Reyes 
Labarta (TU) 


1996 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de Separación de 
Transporte de Materia. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. Diseño de moldes. 


Ingeniería y diseño-simulación de 
procesos y equipos. Termodinámica 
del equilibrio entre fases. Procesado 
y Pirólisis de Polímeros. Modelado 
cinético. Gestión Ambiental y 
Energías sostenibles. Gestión y 
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Proyectos de Gestión Ambiental 


3 quinquenios docentes 


Control de Calidad. Tecnología 
Cerámica.  


2 sexenios investigadores (en la 
actualidad se ha solicitado el 3º) 


Rubén Ruiz 
Femenia (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de procesos. Simulación, 
diseño y optimización de procesos 
químicos. Ingeniería del reactor 
Químico. Tecnología de Polímeros 


Simulación, diseño y optimización de 
procesos. Planificación de 
operaciones (cadena de suministros 
en la industria petroquímica). 
Sistemas híbridos (control de 
procesos óptimo) 


1 sexenio investigador 


Francisco Conca 
Flor (TU)  


 


1991 TC SI AC: Organización de empresas 


Experiencia docente relacionada con 
Dirección de la Producción y 
Logística Empresarial 


3 quinquenios docentes 


Investigación en Sistemas de 
Información y Recursos Humanos en 
las Organizaciones 


Javier Navarro 
Berbegal (ASO).  


1998 TP NO AC: Organización de empresas 


Docencia de asignaturas con 
Organización empresarial 


20 años de experiencia profesional 


Experiencia laboral en el   Centro de 
cálculo De Sabadell, DINSA-
Desarrollo Informático, S.A. 


Experiencia laboral en ACE-
Ingeniería y Gestión, S.L., 
Departamento de Organización de 
Empresas 
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Gestión integrada y seguridad industrial 


Categoría 
académica 


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Alicia Font 
Escamilla (CD) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química  


Operaciones de transferencia de 
materia y calor. Proyectos. Gestión, 
seguridad y calidad. 
Experimentación Ingeniería 
Química.  


 


Equilibrio entre fases. Rectificación 
azeotrópica. Participación en cursos 
de gestión de la calidad, 
mediambiental, auditorias y 
logística. 


1 sexenio investigador 


Mª Francisca 
Gómez-Rico 
Núñez de Arenas 
(CD) 


2001 TC SI AC: Ingeniería Química 


Proyectos. Gestión, seguridad y 
calidad. Ingeniería de Tratamiento 
de Agua. Tecnología del Medio 
Ambiente. Tratamiento de 
Residuos. Ingeniería Energética. 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
tecnología del medio ambiente. 
Nanotecnología.  


 


1 sexenios investigadores 


Julia Moltó 
Berenguer (AYU 
DOC) 


2005 TC SI AC: Ingeniería Química 


Gestión, seguridad y calidad. 
Ingeniería de Tratamiento de Agua. 
Ingeniería Energética y 


Tratamiento y aprovechamiento de 
residuos. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Tecnología del 
medio ambiente.  
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termodinámica térmica 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Experiencia profesional en sistemas 
de gestión de calidad. Auditora 
interna de sistemas de gestión 
integrada. 


 


1 sexenios investigadores 


Gestión de I+D+i en la industria química 


Categoría 
académica  


Vinculación 
a la 
universidad  
d 


Dedicación Doctor 


 


Experiencia Docente Experiencia Investigadora o 
profesional 


Ignacio Martín 
Gullón (CU) 


1991 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería Energética y 
termodinámica térmica. Ingeniería 
de Materiales. Circulación de 
fluidos. Experimentación en 
Ingeniería Química.  


4 quinquenios docentes 


Procesado,  síntesis y manipulación 
de nanomateriales y grafeno. 
Materiales compuestos. Ingeniería 
energética. 


Experiencia en Proyectos  con 
transferencia de tecnología a la 
industria.  


3 sexenios investigadores 


Andrés Fullana 
Font (TU) 


1999 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Métodos numéricos. Ingeniería 
Energética y termodinámica térmica 
Experimentación en Ingeniería 
Química. 


Plantas piloto. Tratamiento y 
aprovechamiento de residuos. 
Ingeniería energética y tecnología 
del medio ambiente.  


Fundador de Empresa de base 
tecnológica.  
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3 quinquenios docentes 2 sexenios investigadores 


Antonio Marcilla 


 Gomis (CU) 


1982 TC SI AC: Ingeniería Química 


Operaciones de separación por 
transferencia de materia. 
Tecnología de polímeros. 
Experimentación Ingeniería Química 


6 quinquenios docentes 


Termodinámica de equilibrio entre 
fases. Ciencia y tecnología de 
polímeros. Ingeniería energética y 
procesos térmicos. Energías 
renovables y fotobiorreactores. 
Procesos de industria alimentaria. 
Catálisis. Plantas piloto.  


Experiencia en proyectos con 
transferencia de tecnología a la 
industria. 


Vicerrector de investigación (2000-
04).  


5 sexenios investigadores 


Juan Antonio 
Conesa Ferrer 
(CU) 


1993 TC SI AC: Ingeniería Química 


Ingeniería de reactores químicos. 
Métodos numéricos. Ingeniería 
Energética y termodinámica 
térmica. Tecnología del medio 
ambiente. Experimentación en 
Ingeniería Química. 


4 quinquenios docentes 


Ingeniería y procesos térmicos: 
Pirólisis y combustión. Efluentes y 
tratamiento de limpieza. Dioxinas.  


Experiencia en Proyectos  con 
transferencia de tecnología a la 
industria. Fundador de Empresa de 
base tecnológica  


3 sexenios investigadores 
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A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, 


queda perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad del personal 


docente, así como su adecuación a los ámbitos vinculados al título del Máster 


Universitario en Ingeniería Química que, de acuerdo con la Resolución 12977 


de 8 de junio de 2009 de la Dirección General de Universidades (BOE de 4 de 


agosto de 2009), considera los sectores industriales químico, farmaceútico, 


biotecnológico, materiales, energético, alimentario y medioambiental. 


 


Grupos de investigación del Departamento de Ingeniería Química 


Un porcentaje importante de la actividad investigadora desarrollada por los grupos de 


investigación del Departamento de Ingeniería Química está relacionado directamente 


con materias propias del Máster. Los grupos de investigación cuentan con financiación 


continua en convocatorias competitivas, nacionales y autonómicas, todos los 


profesores tienen periodos de investigación evaluados positivamente (sexenios) así 


como numerosas publicaciones JCR de alto impacto. A continuación, se describe 


brevemente cada uno de dichos grupos de investigación.  


CONCEPT.Computer OptimizatioN of Chemical Engineering Processes and 


Technologies.(1-CU, 2-TU, 2 CD; Total sexenios 8, 43 artículos JCR en 5 años). Las 


líneas de investigación principales se centran en: integración del conocimiento 


conceptual en los modelos de optimización; metamodelos y aprendizaje automático 


para el diseño de procesos especialmente complejos; optimización multi-objetivo y 


análisis de ciclo de vida en procesos químicos; síntesis de procesos químicos basados 


en programación matemática; alternativas híbridas simulación; optimización para la 


síntesis de procesos químicos y diseño de la cadena de suministros. 


Equilibrio entre Fases y sus Aplicaciones a Procesos Industriales de Separación. 


(2-CU; 4-TU; 1-CD. Total de sexenios 21. 20 artículos JCR en los últimos 5 años). Sus 


líneas de trabajo principales en la actualidad son: determinación experimental, 


correlación y predicción de datos de equilibrio entre fases de sistemas de interés 


industrial incluyendo: líquido-líquido (ELL), líquido-vapor (ELV), líquido-líquido-vapor 


(ELLV) y líquido-líquido-sólido (ELLS); diseño del equipo experimental para poder 


llevar a cabo algunas de estas determinaciones complejas; aplicación a la 
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deshidratación del bioetanol y biobutanol utilizando gasolina como agente de 


separación; desarrollo de modelos y de algoritmos de cálculo del equilibrio entre fases. 


Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible (1-CU, 2-TU, 1-CD. Total Sexenios 12, 


20 artículos JCR en los últimos 5 años). Las líneas de trabajo principales en la 


actualidad son: transporte reactivo en medios porosos; estudios sobre tratamiento, 


gestión y disposición de lodos de depuradora; tratamiento de aguas residuales; 


biorreactores de membrana para el tratamiento de aguas residuales; eliminación de 


materia orgánica natural mediante tratamientos avanzados con membrana para la 


reducción de la formación de subproductos de desinfección en aguas de 


abastecimiento. 


Procesado y Pirólisis de Polímeros (3-CU, 4-TU. Total sexenios 19, 59 artículos 


JCR en los últimos 5 años, 7 patentes en los últimos 5 años). Sus líneas de 


investigación pueden dividirse en varios grupos: a) Procesado de Polímeros: inyección 


asistida por gas; rotomoldeo. Curado de resinas acrílicas y epoxi; procesos de 


espumado; reología de polímeros; desarrollo de formulaciones; síntesis y 


caracterización  de nanopigmentos y su incorporación a materiales poliméricos. b) 


Energía: pirólisis térmica y catalítica de polímeros; mecanismos de reacción y efecto 


de las distintas variables; estudio de los cultivos de microalgas, influencia de las 


variables; diseño de fotobiorreactores. c) Catálisis: desarrollo, síntesis y 


caracterización de catalizadores y carbones activados para reducir la toxicidad del 


tabaco; desarrollo de nuevos productos. 


Residuos, Pirólisis y Combustión. (3-CU, 2-TU, 2-CD, 1 AD. Total sexenios 16, 61 


Artículos JCR en los últimos 5 años, 6 patentes en los últimos 5 años). Sus líneas de 


investigación pueden dividirse en varios grupos: a) Energía y Medio Ambiente: 


procesos de pirólisis y combustión de residuos-rendimientos y determinación de 


contaminantes; análisis de dioxinas y furanos;determinación de trazadores del olor y 


contaminantes en emisión e inmisión; biofiltros para desodorización. b) Reciclaje de 


Residuos: aprovechamiento de residuos-briquetado; reciclaje de tintas y pigmentos de 


residuos textiles; formación de nanotubos de carbono a partir de residuos poliméricos. 


c) Nanomateriales: síntesis y caracterización de grafeno, nanotubos de carbono y 


nanofibras de carbono; aplicación en nanocompuestos de matriz polimérica y 


materiales híbridos.  


Estudios de transferencia de materia y control de calidad de aguas. (1-CU, 1-CD. 


Total sexenios 5. 5 artículos JCR en los últimos 5 años). Sus líneas de investigación 


son: procesos de difusión en líquidos y geles; transporte de materia a través de 
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membranas (ultrafiltración, ósmosis inversa); caracterización de efluentes industriales, 


aguas subterráneas y superficiales; contaminación de acuíferos y fenómenos de 


intrusión marina; depuración de aguas residuales; evolución de vertidos de salmuera y 


estudio de procesos de desalación. 


 


Grupos de investigación del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 


Teoría de la Señal 


Grupo de Automática, Robótica y Visión Artificial. Se compone de un Catedrático 


de Universidad, que coordina el grupo, cuatro Titulares de Universidad, dos Profesores 


Ayudante Doctor LOU y varios becarios. Este grupo viene realizando desde 1996 


labores de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a la industria de 


Alicante, materializadas en diversos proyectos de investigación y convenios de 


colaboración con industrias que permiten resolver problemas de automatización 


industrial. Como resultado se han realizado diversos proyectos de investigación y 


desarrollo en líneas de investigación como la visión artificial, la robótica y el control de 


robots,  la automatización de procesos industriales, y la simulación y operación remota 


de robots y procesos. El grupo también forma parte del Instituto Universitario de 


Investigación Informática (IUII). 


Grupo de Control, Ingeniería de Sistemas y Transmisión de Datos. Se compone 


de un Catedrático de Universidad, que coordina el grupo, un Profesor Titular de 


Universidad, un Profesor Asociado y un Profesor Titular de Escuela Universitaria.  Este 


grupo tiene una orientación teórica y otra práctica claramente diferenciadas. La 


vertiente teórica se centra en el modelado, simulación de sistemas dinámicos, control 


óptimo y aplicación de la teoría de control para gobernar sistemas caóticos, mientras 


que la vertiente práctica se centra en aspectos de instalación y explotación de redes 


de computadores y transmisión de datos. Respecto a la actividad teórica, disponen de 


experiencia en el modelado, diseño, y simulación de procesos físicos industriales. 


 


Grupos de investigación del Departamento de Ingeniería Civil 


Durabilidad de materiales y construcciones en Ingeniería y Arquitectura. Este 


grupo de investigación del departamento de Ingeniería Civil está formado por 15 


investigadores, 13 de los cuales son doctores, y dos de ellos Catedráticos de 


Universidad.El grupo se dedica al estudio de la durabilidad de los materiales, 
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especialmente de los materiales de construcción, en diferentes ambientes agresivos, 


posee gran experiencia en estudios de corrosión en diferentes ambientes, así como 


alen el estudio y el diseño de materiales de construcción innovadores con diversas 


aplicaciones, haciendo una decidida apuesta por la sostenibilidad.  Fruto del trabajo 


del grupo hay un elevado número de artículos en revistas científicas especializadas, 


varias patentes, y proyectos de I+D, tanto de convocatorias públicas competitivas, 


como proyectos con empresas. 


 


Grupos de investigación del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 


Diseño en ingeniería y desarrollo tecnológico (DIDET). Su objetivo se centra en la 


búsqueda de soluciones y alternativas para los problemas técnicos que se presentan 


en el ámbito de la ingeniería industrial y civil, aplicando el conocimiento competitivo, e 


ingeniando mecanismos, sistemas o instalaciones. 


 


Grupos de investigación del Departamento de Matemática Aplicada 


Análisis de datos y modelización de procesos en Biología y Geociencias 


Ecuaciones diferenciales con retardo 


Geodesia espacial y dinámica espacial 


Modelización matemática de sistemas 


Sistémica y Cibernetica 
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos. 


Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante 


por lo que no es posible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de 


abandono y tasa de eficiencia. No obstante se incluyen estimaciones de dichos 


indicadores. . Tampoco se dispone de datos del segundo ciclo de los estudios 


de Ingeniero Químico, y por otra parte la metodología docente asociada al 


EEES es muy diferente a la de los antiguos planes de estudios, por lo que no 


sería extrapolable los datos de estos últimos. 


Los únicos estudios que en el marco del EEES se imparten es el Grado en 


Ingeniería Química, para los cuales se estableció en la memoria de grado como 


valores de referencia una tasa de graduación del 25%, una tasa de abandono 


del 20% y una tasa de eficacia del 70%. En un principio podría considerarse 


que en el Máster de Ingeniería Química deberían conseguirse los mismos 


parámetros, si bien, cabría esperar una cierta mejoría con respecto a los 


estudios de Grado, dada la mayor motivación y preparación del alumnado que 


accede al Máster. Teniendo en cuenta la corta duración del Máster (un curso y 


medio) y los factores citados, la tasa de graduación debería ser muy superior, 


como ocurre en el resto de Másteres que son impartidos en la Escuela 


Politécnica Superior, cercanos al 100%. Por todo lo expuesto, se ha 


considerado una tasa de abandono y tasa de eficiencias similares a las 


establecidas en el Grado, mientras que una tasa de graduación más próxima a 


la de restos de másteres impartidos en el centro. 


TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de 


estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 


estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


TASA DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER>70% 


TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre 


el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 


obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 


ese año académico ni en el posterior. TASA DE ABANDONO DEL 


MÁSTER<15% 
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TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre 


el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron 


haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 


graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 


los que realmente han tenido que matricularse. TASA DE EFICIENCIA DEL 


MÁSTER>75% 


Los valores de las tasas propuestas son aproximados y pueden variar en 


función de diferentes agentes, en muchas ocasiones externos al desarrollo del 


Máster.  


Por otra parte, es de esperar que una vez implantado el Máster las tasas 


mejoren las cotas mínimas establecidas en esta memoria, debido a los avances 


en los procesos de información, orientación y coordinación, la innovación 


educativa y las metodologías docentes centradas en el aprendizaje y la mejor 


adecuación de la carga de trabajo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 


 
2.1 Justificación del interés del título propuesto. 
 


La formación de ingenieros químicos es fundamental para nuestra 


sociedad, pues se trata de profesionales especializados en las tecnologías para 


la producción de productos basados en la transformación de las substancias, 


que abarcan procesos tales como la obtención de materias primas refinadas, 


de química elaborada, bienes de consumo, productos farmacéuticos o incluso 


aplicaciones en el ámbito energético. 


 
En el curso 1993/1994 se implantaron los estudios de Ingeniería 


Química en la Universidad de Alicante, lo cual ha permitido la inserción en el 


mundo laboral, tanto nacional como internacional, de profesionales que han 


desarrollado la labor propia del Ingeniero Químico. 


 
La estructura del título permitió que los egresados de la Universidad de 


Alicante (así como los de otras universidades españolas) realizaran las labores 


que, en el contexto internacional, realizaba la persona que había cursado por 


ejemplo un “Bachelor” en Ingeniería Química, y posteriormente el 


correspondiente “Máster en Ingeniería Química”. 


 
Con la implantación del grado en Ingeniería Química, en el marco del 


EEES, se ha llevado una reestructuración de los estudios que va a permitir la 


formación de profesionales con las atribuciones del Ingeniero Técnico Industrial 


(especialidad Química Industrial). En este contexto se hace necesaria la 


implantación de unos estudios de Máster que complementen dichos estudios 


de Grado, y permitan la formación de profesionales con las competencias de 


los actuales egresados de “Ingeniería Química”; es importante resaltar que la 


implantación de este Máster es imprescindible para que éstos graduados 


puedan acceder al título similar de referencia, es decir, Ingeniero Químico del 


plan 99 y Máster de Ingeniería Química (que habilita a la profesión regulada por 


la Directiva Europea 36/2005 de Ingeniero Químico). 
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De este modo, podría decirse que el Máster en Ingeniería Química viene 


a sustituir los estudios del antiguo segundo ciclo en Ingeniería Química y que 


debe proporcionar el acceso a la profesión de Ingeniero Químico, tal como se 


describe en la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de 


Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 


Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta 


por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los 


ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática  e 


Ingeniería Química, publicado en el BOE núm. 187, de 4 de agosto de 2009, 


núm. 12977, cuyo Anexo III se refiere a: Establecimiento de Recomendaciones 


respecto a determinados apartados del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 


29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 


universitarias oficiales, relativa a la memoria para la solicitud de verificación de 


títulos oficiales de la profesión de Ingeniero  Químico. Es por eso que las 


escuelas que impartían las enseñanzas del antiguo título de Ingeniería Química 


deben ser las encargadas de impartir este nuevo Máster, atendiendo ahora a 


unas necesidades de profesionales adaptados a los nuevos tiempos pero con 


el objetivo de sustituir a los antiguos, donde esta tradición en la especialidad es 


sólida pero además la actividad de investigación e innovación es también de 


alto nivel. 


 
Desde el punto de vista internacional, el Máster de Ingeniería Química 


que se propone es un título de referencia en Europa donde la Federación 


Europea de la Ingeniería Química (EFCE) publicó unas recomendaciones 


curriculares para la elaboración de planes de estudio de Grado y Máster de 


cara a la implantación del Espacio Europeo de Educación superior (EEES) en 


2009. El título también supone una referencia con una tradición de décadas en 


EEUU. Cabe tener en cuenta que, tanto a nivel europeo como norteamericano, 


los ingenieros químicos con un segundo nivel de formación (Máster 


Especialista) representan un colectivo importante para la industria de 


producción en farmacia, química y bienes de consumo. 


 
 
 


 
Previsión de demanda 
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Habría que señalar que, tradicionalmente, la titulación de Ingeniería 


Química ha tenido un elevado grado de inserción laboral, dada la gran 


versatilidad y reconocimiento profesional de los ingenieros químicos; se trata 


de una profesión con una gran capacidad para adaptarse y trabajar en una 


amplia gama de sectores, además de hacerlo tanto en España como en otros 


países de la Unión Europea o fuera de ella; por ejemplo, en la actualidad, en 


Estados Unidos, el reconocimiento y retribuciones de los ingenieros químicos 


recién egresados son muy superiores en comparación con otros profesionales 


con los que guarda cierta relación, como son los licenciados en Química. 


 
Aunque obviamente la actual crisis económica ha supuesto un grave 


obstáculo para la búsqueda de empleo de gran número de profesionales, hay 


que destacar que el reconocimiento profesional y el gran número de sectores 


industriales en los cuales el Ingeniero Químico puede desarrollar su labor hace 


que se trate de una profesión con una relativa baja tasa de desempleo. Hay 


diversos estudios que revelan esta baja tasa de desempleo, pero más 


concretamente a modo de ejemplo, en una encuesta realizada por la 


Asociación de Ingenieros Químicos de Alicante en 2004 a más de 100 


egresados de la Universidad de Alicante se concluyó que la tasa de paro era 


inferior al 5%. Estos datos son acordes con estudios realizados en otras 


universidades (Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Cataluña). 


 
De este modo, y desde los casi 15 años de la primera promoción de 


ingenieros químicos egresados de la Universidad de Alicante, éstos han venido 


a cubrir las necesidades del tejido empresarial, tanto nacional como 


internacional, en un contexto laboral en el que coexiste el actual Ingeniero 


Técnico Industrial. De este modo, se prevé que aunque la sociedad requiera de 


graduados en Ingeniería Química (con atribuciones del Ingeniero Técnico 


Industrial), también requerirá, como ocurre en la actualidad, de Ingenieros con 


la formación especializada que confiere el Máster. De hecho, son éstos últimos 


los que habrán adquirido las competencias para enfrentarse a los problemas 


más complejos en este ámbito y encontrar soluciones, con una mayor 


capacidad para aportar soluciones innovadoras, basadas en un conocimiento 


más profundo de los fundamentos científicos y tecnológicos y de los últimos 
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avances en modelos, tecnologías   y desarrollos en los diferentes campos de 
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actividad que quedan dentro del ámbito de la Ingeniería Química, a los que, sin 


duda, va a tener que enfrentarse la sociedad para mantener y mejorar los 


niveles de vida y bienestar sin renunciar a un desarrollo sostenible del planeta. 


 
Por otro lado, hay que señalar que desde la implantación del Grado en el 


curso 2009/2010, los estudios de Ingeniería Química en la Universidad de 


Alicante han sufrido un marcado incremento en la demanda, llegándose a 


cubrir todas las plazas ofertadas (60), y a admitirse de manera excepcional 


durante el curso 2013/2014 a aproximadamente un 25% más de las plazas 


ofertadas inicialmente. 


 
Finalmente habría que decir que una oferta de 20 plazas en el Máster es 


acorde con la actual tasa de egresados de Ingeniería Química, siendo también 


acorde con la oferta de plazas en Másteres de otras universidades españolas. 


 
Además, la Universidad de Alicante es, a día de hoy, una universidad 


consolidada en la cuarta provincia más habitada de España (en 2009 había 


más de 1.900.000 habitantes). También está muy bien comunicada con otras, 


como la de Albacete, en las que no existen estudios en Ingeniería Química, y 


que en la actualidad proporcionan un flujo considerable de estudiantes de 


Ingeniería Química. 


 
Territorialidad de la oferta 


 


 


El Real Decreto 923/1992, de 17 de julio, por el que se establecía el 


Título universitario Oficial de Ingeniero Químico, permitió su tratamiento como 


disciplina de Ingeniería independiente. Se trataba de un título de primer y 


segundo ciclo, desarrollado en cinco años en la gran mayoría de las 


universidades del Estado, que ha dado lugar a más de 8000 titulados que 


ejercen como Ingenieros Químicos, con una excelente inserción laboral de 


acuerdo con las estadísticas. Este hecho está justificado en gran medida por la 


importancia que la industria química tiene en nuestro país, ya que aporta 


actualmente casi el 10% del PIB español, lo que la convierte en uno de los 


pilares estructurales de la economía. Asimismo, uno de cada cinco 


investigadores que trabajan en la industria española, lo hace en el sector 


químico. 
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Podría decirse que aunque el tejido empresarial de la provincia de 


Alicante se caracteriza por estar constituido por pequeña y mediana empresa, 


durante todos estos años, los egresados de los estudios de Ingeniería Química 


han podido incorporarse al mercado laboral del entorno en sectores muy 


diversos, como fabricación de juguetes, alimentos, metalurgia, cosméticos, 


depuración de aguas, gestión de I+D+i, etc., o incluso en el sector 


petroquímico, presente en las provincias de Murcia y Castellón, de relativa 


proximidad. Sin embargo, y al mismo tiempo, en un mundo globalizado, los 


actuales egresados no solamente han encontrado trabajo en otras provincias 


españolas, sino que también lo han hecho en otros países, tanto europeos 


(Reino Unido, Holanda, Alemania, Rusia, etc…), como de otros continentes 


(Estados Unidos o Japón). En todos los casos, estos egresados han sido muy 


bien valorados por su formación y adaptabilidad dentro de industrias de muy 


diversa índole. Por todo ello, cabe esperar que el área de influencia de los 


egresados del Máster propuesto no vaya a residir exclusivamente en el entorno 


geográfico de la Universidad de Alicante, sino en prácticamente cualquier lugar 


del planeta. 


 
La versatilidad de la Ingeniería Química, el nivel de formación adquirido 


y las competencias desarrolladas hacen de los titulados en el Máster en 


Ingeniería Química profesionales adaptables y capaces de insertarse con 


rapidez en un mercado laboral que demanda este tipo de perfil. En cuanto a las 


salidas profesionales, el ámbito tradicional del Ingeniero Químico con titulación 


de Máster es el emprendimiento o los centros de creación y transferencia de 


conocimiento en los diferentes niveles de ingeniería, producción, I+D+i o 


gestión. Entre las salidas más importantes figuran las siguientes: 


 
- Industrias petroquímicas, agroalimentarias, farmacéuticas, procesado 


de polímeros y cauchos, etc. 


 
-Laboratorios e institutos de I+D+i. 


 
 


-Administración. 
 
 


- Investigación tanto en el sector privado como en el público. 
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- Empresas de ingeniería. 
 
 


- Ejercicio libre de la profesión: realización de proyectos por encargo. 
 
 


- Docencia en educación secundaria y superior. 
 
 


- Sector servicios y comercial. 
 
 


- Auditoría (energética, ambiental, etc.). 
 
 


- Asesoramiento en nuevos proyectos, inversiones, etc. 
 
 


- Generación de empresa propia. El dinamismo de los ingenieros 


químicos les permite tener suficientes ideas y el impulso para llevar adelante un 


negocio propio. 


 
- Estaciones depuradoras de aguas residuales. 


 
 
 
 
 


2.2 Adecuación de la propuesta. 
 
 


Habría que destacar que la propuesta que se presenta en este 


documento está dentro del marco establecido en la Resolución de 8 de junio de 


2009, de la Dirección General de Universidades (BOE del 4 de Agosto de 


2009). La propuesta contempla la adquisición de todas las competencias 


descritas en la Resolución, y por otro lado también contempla tres módulos 


bien diferenciados: Ingeniería de procesos y producto (con un contenido 


mínimo de 45 ECTS), Gestión y optimización de la producción y sostenibilidad 


(con un contenido mínimo de 15 ECTS) y Trabajo Fin de Máster. 


 
 
 
 
 


Tabla 1: Lista de competencias generales (CG) y específicas 
(CE) recogidas en la presente memoria, en consonancia con la 


Resolución del 8 de junio de 2009 
 


Código  Denominación  Tipo 
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CG1  Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la 


ingeniería  y  economía,  para  formular  y  resolver  problemas 


complejos en procesos, equipos,  instalaciones y servicios, en los 


que  la materia experimente cambios en su composición, estado 


o contenido energético, característicos de  la  industria química y 


de  otros  sectores  relacionados  entre  los  que  se  encuentran  el 


farmacéutico,  biotecnológico,  materiales,    energético, 


alimentario o medioambiental. 


 


CG2  Concebir,   proyectar,   calcular,   y   diseñar   procesos,   equipos, 


instalaciones  industriales  y  servicios,  en  el  ámbito  de  la 


Ingeniería  Química  y  sectores  industriales  relacionados,    en 


términos  de  calidad,  seguridad,  economía,  uso  racional  y 


eficiente  de  los  recursos  naturales  y  conservación  del  medio 


ambiente. 


 


CG3  Dirigir    y    gestionar    técnica    y    económicamente   proyectos, 


instalaciones,  plantas,  empresas  y  centros  tecnológicos  en  el 


ámbito  de  la  ingeniería  química  y  los  sectores  industriales 


relacionados. 


 


CG4  Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir 


el desarrollo de soluciones de  ingeniería, en entornos nuevos o 


poco  conocidos,  relacionando  creatividad,  originalidad, 


innovación y transferencia de tecnología. 


 


CG5  Saber    establecer    modelos    matemáticos    y    desarrollarlos 


mediante  la  informática  apropiada,  como  base  científica  y 


tecnológica  para  el  diseño  de  nuevos  productos,  procesos, 


sistemas  y  servicios,  y  para  la  optimización  de  otros  ya 


desarrollados. 


 


CG6  Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo 


de productos, procesos,  sistemas  y  servicios utilizando  criterios 


de  seguridad,  viabilidad  económica,  calidad  y  gestión 


medioambiental. 


 


CG7  Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir 


juicios y toma de decisiones, a partir de información incompleta 


o  limitada, que  incluyan  reflexiones sobre  las  responsabilidades 


sociales y éticas del ejercicio profesional. 


 


CG8  Liderar y definir equipos multidisciplinares  capaces de  resolver 


cambios    técnicos    y    necesidades  directivas  en    contextos 


nacionales e internacionales. 


 


CG9  Comunicar   y   discutir   propuestas   y   conclusiones   en   foros   
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  multilingües,  especializadosy  no  especializados,  de  un  modo 


claro y sin ambigüedades. 


 


CG10  Adaptarse  a  los  cambios,  siendo  capaz  de  aplicar  tecnologías 


nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con iniciativa y 


espíritu emprendedor. 


 


CG11  Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener 


y mejorar las competencias propias de la ingeniería química que 


permitan el desarrollo continuo de la profesión. 


 


CE1  Aplicar conocimientos de matemáticas,  física, química, biología 


y  otras  ciencias  naturales,  obtenidos  mediante  estudio, 


experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer 


soluciones viables económicamente a problemas técnicos. 


 


CE2  Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria 


química,  así  como  la  optimización  deotros  ya  desarrollados, 


tomando  como  base  tecnológica    las  diversas  áreas  de  la 


Ingeniería Química,  comprensivas de procesos y  fenómenos de 


transporte,  operaciones  de  separación  e  ingeniería  de  las 


reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas. 


 


CE3  Conceptualizar    modelos    de     ingeniería,    aplicar    métodos 


innovadores  en  la  resolución  de  problemas  y  aplicaciones 


informáticas  adecuadas,  para  el  diseño,  simulación, 


optimización y control de procesos y sistemas. 


 


CE4  Tener   habilidad   para   solucionar   problemas   que   son   poco 


familiares,  incompletamente  definidos,  y  tienen 


especificaciones  en  competencia,  considerando  los  posibles 


métodos  de  solución,  incluidos  los  más  innovadores, 


seleccionando el más  apropiado, y poder  corregir  la puesta en 


práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño. 


 


CE5  Dirigir   y   supervisar   todo   tipo   de    instalaciones,   procesos, 


sistemas   y    servicios   de    las   diferentes   áreas    industriales 


relacionadas con la Ingeniería Química. 


 


CE6  Diseñar,    construir    e    implementar    métodos,    procesos    e 


instalaciones para  la gestión  integral de suministros y residuos, 


sólidos,  líquidos y gaseosos, en  las  industrias, con capacidad de 


evaluación de sus impactos y de sus riesgos. 


 


CE7  Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y 


servicios,  aplicando  conocimientos  y  capacidades  de 


organización  industrial,  estrategia  comercial,  planificación  y 


logística,  legislación mercantil y  laboral, contabilidad  financiera 
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  y de costes.   


CE8  Dirigir  y  gestionar  la  organización  del  trabajo  y  los  recursos 


humanos aplicando criterios de seguridad  industrial, gestión de 


la  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales,  sostenibilidad,  y 


gestión medioambiental. 


 


CE9  Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 


atendiendo  a  la  transferencia de  tecnología  y  los derechos de 


propiedad y de patentes. 


 


CE10  Adaptarse a los cambios estructurales de la sociedad motivados 


por  factores  o  fenómenos  de  índole  económico,  energético  o 


natural,  para  resolver  los  problemas  derivados  y  aportar 


soluciones  tecnológicas  con  un  elevado  compromiso  de 


sostenibilidad. 


 


CE11  Dirigir  y   realizar   la  verificación,  el  control  de   instalaciones, 


procesos   y   productos,   así   como   certificaciones,   auditorías, 


verificaciones, ensayos e informes. 
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La elaboración de la presente propuesta ha sido realizada no solamente 


tomando como referencia la Resolución de 8 de junio de 2009, sino que se ha 


tenido en cuenta la situación del Máster tanto en España como en un contexto 


internacional. 


 
 
 


 
Por un lado, en mayo de 2013 la Conferencia de Directores y Decanos 


de la Ingeniería Química de España (CODDIQ) (www.coddiq.es)  distribuyó 


entre sus miembros un estudio que mostraba la situación actual del Máster en 


cerca de 30 universidades españolas. De las 30 universidades, 26 ya tienen 


implantado o están en proceso de implantar dicho Máster, siguiendo en todos 


los casos, salvo en uno, las directrices del consejo de universidades. Además, 


la duración del Máster en la mayoría de las universidades es de 90 créditos 


ECTS, con un Trabajo Fin de Máster con una duración comprendida entre 12 y 


30 créditos, si bien la mayoría de ellas ha optado por 15 créditos ECTS. 


 
 
 


 
Por otro lado, en otro estudio liderado por la misma CODDIQ se 


demuestra que la profesión de Ingeniero Químico es de gran reconocimiento a 


escala internacional. Este reconocimiento de los profesionales tiene lugar 


después de que éstos hayan cursado al menos cinco años de formación (como 


ha ocurrido en el caso de los antiguos titulados en Ingeniería Química por las 


Universidades Españolas) o bien por la consecución de un Bachelor y un 


Máster en dicha especialidad (como ocurre dentro del marco universitario 


europeo e internacional, al que España se ha adaptado como consecuencia de 


la implantación del EEES). Por tanto, la propuesta del presente Máster, junto 


con un grado en Ingeniería Química permite una formación que asimila la 


situación internacional mayoritaria y dentro del entorno del EEES. Como ya se 


ha dicho, la profesión de Ingeniero Químico está ampliamente reconocida en 


toda Europa y está avalada por instituciones de prestigio internacional como la 


Institution of ChemicalEngineers (IChemE) en Reino Unido, Verein Deutsche 


Ingenieure - GesellschaftVerfahrenstechnikundChemieingenieurwesen (VDI- 


GVC) en Alemania, o la Société Française de Génie des Procédés en Francia, 
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todas ellas pertenecientes a la European Federation of ChemicalEngineering 


(EFCE), la cual representa a más de 100000 ingenieros químicos europeos y 


defiende la profesión de Ingeniero Químico en toda Europa desde 1953. Dicha 


profesión es también altamente considerada dentro del área de la ingeniería en 


otros países como Estados Unidos, Japón, China o Australia, y defendida a 


través de instituciones centenarias como el American Institute of 


ChemicalEngineers. 


 
En el plano académico los estudios de Ingeniería Química están 


avalados por las Universidades más prestigiosas del mundo como el MIT, 


California - Berkeley University, Stanford University, University of Tokyo, 


Cambridge University, Imperial College of London, 


TechnischeUniversitätMünchen, o ETH de Zurich, entre otras. 


 
Desde el punto de vista de la definición de los estándares de calidad y 


competencias de la ingeniería, otras organizaciones como FEANI 


(FederationEuropéenned’AssociationsNationalesd’Ingenieurs), EFCE 


(EuropeanFederation of ChemicalEngineers), ABET 


(AccreditationBoardforEngineering and Technology), CESAER (Conference of 


EuropeanSchoolsforAdvancedEngineeringEducation and Research), exponen 


también con claridad la necesidad de dos niveles formativos relacionados con 


la profesión. El primer nivel corresponde a los profesionales con un perfil más 


aplicado a la industria, y un segundo nivel más orientado a la investigación y 


desarrollo con una mayor especialización. El primer nivel lo adquirirían quienes 


hayan cursado el título de Grado en Ingeniería Química, mientras que el 


segundo lo alcanzarán quienes hayan cursado el Máster en Ingeniería 


Química. 


 
El estatus del Ingeniero Químico Acreditado 


(CharteredChemicalEngineer) de IChemE es un patrón de calidad (gold 


standard) que confiere compromiso y competencia profesional dentro de la 


Ingeniería Química. Para la afiliación al IChemE como Ingeniero Químico 


Acreditado se debe disponer de los siguientes títulos acreditados en Ingeniería 


Química: 
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• Máster en Ingeniería Química (ChemE, MEng), o 
 
 


• ChemEBEng (Honors), que correspondería a una titulación de Grado 


con un nivel académico de excelencia, o con un año extra formativo 


equivalente a un Máster integrado. 


 
La comparación detallada del plan que se propone con sus equivalentes 


externos permite apreciar una gran solicitud con los planes que se siguen en 


centros tan prestigiosos como el MIT (www.mit.edu). En el MIT hay diferentes 


posibilidades de realización de Másteres análogos en Ingeniería Química pero 


con dos tipos de estructuras. En una de ellas, el estudiante realiza un Grado y 


continúa sus estudios con un Máster de dos años, en total, 5 años. En este 


caso los contenidos de Máster son similares a los que se presentan en la 


presente propuesta. La otra posibilidad es realizar un programa unificado de 5 


años de Grado más Máster, con una visión más práctica del programa. En 


ambos casos el resultado es similar el que se presenta en esta propuesta, tal y 


como puede comprobarse en los siguientes párrafos, extraídos de la 


descripción de dichos títulos en el MIT: 


 
Graduate study in chemical engineering provides students with rigorous training 


in engineering fundamentals and the opportunity to focus on specific sub-disciplines. In 
addition to completing the four core course requirements in thermodynamics, reaction 
engineering, numerical methods, and transport phenomena, students select a research 
advisor and area for specialization. Areas of specialization include but are not limited 
to: 
 


Thermodynamics and molecular computation/ Transport processes/ Catalysis 
and chemical reaction engineering/ Polymers/ Materials/ Surfaces and 
nanostructures/ Biological engineering/ Energy and environmental engineering 
Systems design and simulation 
 


Students also have the opportunity to broaden their education in the technical 
aspects of the chemical engineering profession and increase their communication and 
human relations skills by participating in the David H. Koch School of Chemical 
Engineering Practice, a major feature of graduate education in the department since 
1916. The Practice School stresses problem solving in an engineering internship 
format, in which students undertake projects at industrial sites under the direct 
supervision of resident MIT faculty. Students receive credit for participation in the 
Practice School in lieu of completing a master’s thesis. 
 


Graduate degree programs include: 
 


Master of Science in Chemical Engineering. This program enables students to 
continue their undergraduate professional training at greater depth and with increased 
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sophistication and independence. Students must tackle advanced courses and a thesis 
project, which together generally take four terms to complete. 
 


Master of Science in Chemical Engineering Practice. The requirements for this 
degree are similar to those of the Master of Science in Chemical Engineering, with 
Practice School experience replacing the master’s thesis. Students who have earned a 
BS in chemical engineering from MIT can meet all the degree requirements in two 
terms. Students with a BS in chemical engineering from another institution generally 
require two terms at MIT followed by fieldwork in the Practice School. 
 


En el caso del MIT también se contempla la formación extra en 


competencias transversales, tal y como se propone en la presente memoria. 


 
En el diseño del plan propuesto, se ha mantenido el espíritu de los 


llamados “corecourses”, con contenidos nucleares para la Ingeniería Química, y 


que representan una profundización en relación con el grado. 


 
En otro de los referentes internacionales, el Imperial College de Londres 


(http://www3.imperial.ac.uk/), la oferta de Máster en Ingeniería Química es 


también potente y atractiva, con diferentes especialidades según los intereses 


de los posibles clientes. En este caso el Máster tiene una duración de 12 


meses naturales, es decir, más de los dos periodos de un curso lectivo, 


empezando desde inicios de septiembre y terminando 12 meses después 


incluyendo los meses de verano. Los contenidos fundamentales son también 


muy parecidos al que se propone en esta memoria, quizás con algo más de 


presencia de la Ingeniería Eléctrica y la Energía que en el presente caso, pero 


también se puede complementar con módulos transversales que, como en este 


caso, incluyen el emprendimiento, gestión, liderazgo y finanzas. A continuación 


se muestra la descripción de los estudios de Máster en Ingeniería Química en 


el Imperial College: 
 


 
 


The Department of Chemical Engineering and Chemical Technology offers four 
courses that are built around a wide choice of advanced taught modules plus a 
research project in one of our research focusareas. 
 


MSc in Advanced Chemical Engineering (ACE) 
 


MSc in Advanced Chemical Engineering with Biotechnology (BIO) 
 
 


 
(PSE) 


MSc in Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering 
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(SPE) 


MSc in Advanced Chemical Engineering with Structured Product Engineering 


 


All four courses are full-time, starting at the beginning of the academic year (late 
September or early October) and extending over 12 months. 
 


The Advanced Chemical Engineering (ACE) course allows students to 
undertake advanced study inchemical engineering coupled with appropriate 
background study in basic sciences, mathematics and computing techniques, while the 
specialised MSc streams (BIO, PSE or SPE) give you the opportunity toexplore one 
area of chemical engineering in more depth. 
 


Course structure 
 


All four courses are run on a modular basis. After you join, you are required to 
choose a research project and 10 modules in which to be examined. Each module 
represents the equivalent of 20 hours of lecturesand 10 hours of tutorial support or 
project work. The choice of modules is made under the direction ofyour research 
project supervisor and the course coordinator. Students on the specialised courses 
(BIO, SPE, PSE) are required to take four modules in their area of specialisation from 
the list of modules offered by the Department. 
 


ACE students take 10 modules, normally including up to two industrial and 
business studies modules. 
 


The research project is integrated into the activities of one of the research focus 
areas in theDepartment. A list of potential projects will be provided at the start of the 
course. 
 


Typical ACE modules include: 
Electrochemical engineering 
Environmental engineering (two modules) 
Fluid mechanics 
Introduction to nuclear energy 
Nuclear chemical engineering 
Particle engineering 
Pharmaceutical process development 
Process heat transfer 
Reaction engineering II (two modules) 


 
You are also required to select a research project in the area of specialisation. 


Finally, all MSc studentsare required to attend a number of professional skills 
workshops on topics such as technical report, writing, presentation skills or job hunting. 
 


Each course offers the opportunity to take modules in business and industry. 
These modules are taught by Imperial College Business School, and the choices 
typically include: 
 


Entrepreneurship 
Finance and financial management 
Innovation management 
Project Management 
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En la ETH de Zürich (http://www.ethz.ch/) también se ofrecen diferentes 


programas relacionados y parecidos, Máster en Ingeniería de Procesos o bien 


Ingeniería Química y Bioingeniería. Por su duración, contenido y orientación, 


también constituyen un referente que se ha tenido en cuenta para elaborar la 


presente propuesta: 


 
Chemical and Bioengineering From Molecules to Products 


 
Short description: The master's programme in Chemical and Bioengineering 


provides an extensive training in the core areas bioengineering, polymers, process 
design, and catalysis. In addition, students take elective courses from a wide choice in 
other fields of chemical and bioengineering and of related areas. Emphasis is placed 
on the scientific basis of the education, which is, therefore, strongly research-oriented. 
The practical training takes place in a laboratory course, a research project, and a 
master thesis. The technical and methodological knowledge is complemented by 
elective subjects from the areas of humanities, social science, and political science. 
The programme is designed to be completed in two to three semesters. 
 


Como puede verse, el programa de la EZT está orientado también al 


desarrollo de productos y tiene una duración equivalente a los 90 ECTS, con 


complementos de formación transversal. En la guía de estudios de este Máster 


se puede ver el detalle de la programación: 
 


 
Study program 


 
Students with an appropriate bachelor degree can complete their studies in two 


semesters. 
 


Categories of course units: 
 


In order to obtain the master’s degree students have to acquire a total of 90 
credits in the following categories in no more than three years: 
 


Category Credits 
Core subjects 28 
Compulsory elective subjects 17 
Laboratory courses, research projects, case studies 23 
Master thesis 20 
Electives in humanities, social and political sciences 2 


 
También se puede considerar como referencia el Máster en Ingeniería 


de Procesos de esta misma universidad: 


 
Process Engineering The program integrates in-depth knowledge from core 


areas of process engineering, such as biotechnology, particle technology, separations, 
transport and reaction processes, with mathematics, computer science, physics, 
chemistry, and biology. This combination qualifies graduates for addressing the 
challenges posed by traditional and emerging multidisciplinary areas. Students also 
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have the opportunity to participate in cutting-edge research projects in close 
collaboration with industry and leading academic laboratories worldwide. The program 
is tutor-driven. Each student selects a professor as personal tutor  matching their 
desired area of specialization. The tutor defines a personal curriculum that takes into 
consideration the student's talents and expectations. 
 


En este caso, la orientación industrial es muy parecida a ladel Trabajo de 


Fin de Máster que se propone en esta memoria, igualmente con un tutor 


personal durante los estudios. En este sentido, es muy interesante tener en 


cuenta, como referencia, lo siguiente: 


 
The tutor and his student jointly define an individualized curriculum and put it 


down in the Agreement between Master's Tutor and Student (see link). This 
Tutor/Student Agreement must be turned in to the D-MAVT Student Office within 3 
weeks after the start of the semester. 
 


Otros referentes pueden ser las Grandes Escuelas de Ingeniería 


francesas. Un buen ejemplo puede encontrarse dentro de las estructuras que 


propone la Escuela de Nancy, la ENSIC (http://www.ensic.inpl-nancy.fr/), que 


forma parte del INPL (Instituto Nacional Politécnico de la Lorena). En este caso 


los estudiantes que quieren acceder a su Máster de Procesos (MASTER 


MentionMécanique, énergie, procédés et produits, SpécialitéGénie des 


Procédés et des ProduitsFormulés) pueden acceder desde los estudios de 


Ingeniero Superior de su misma Escuela, compaginando los dos títulos, o bien 


externamente, con una formación equivalente a M1 (4 años después del 


bachillerato) y terminar su formación en un año más (M2), obteniendo el nivel 


de Máster en 5 años de estudios, más el proyecto: 


 
Conditionsd'admission: Niveau M2 (deuxièmeannée) 


Titulairesd'unemaîtriseoud'undiplôme de niveau M1 en génie des procédés, 
géniechimiqueouchimie-physique. 


 


 
 
 


Conexión Grado y Postgrado 
 


Tal como define la CODDIQ en sus documentos de argumentación sobre 


la necesidad de poner en marcha este Máster, y de acuerdo con lo que se 


expresa en la Resolución de 8 de junio de 2009, BOE núm. 187, de 4 de agosto 


de 2009, la profesión de Ingeniero Químico se consigue después de dos etapas 


de formación. Esto es, la adaptación de los títulos de ingeniería superior o de 


ciclo largo, se plasma en algunos casos en la suma de unos estudios de Grado 
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más unos de Máster. Por tanto, sólo cuando se han superado estas dos etapas 


se tiene la capacidad máxima, tanto en operación como en diseño e 


innovación. Sólo la investigación tiene una etapa superior en los estudios de 


Doctorado, a los que este título también permite el acceso. 


 
Por lo tanto, este programa de Máster está completamente alineado, 


tanto con los estudios de Grado como con la estrategia de postgrado de la 


Universidad de Alicante. El Máster propuesto se sitúa principalmente entre el 


Grado de Ingeniería Química y el Doctorado de Ingeniería Química 


 
 
 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 
Relacionado con este apartado, el Manual del Sistema de Garantía 


Interna de la Calidad (MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la 


ANECA dispone de los siguientes procedimientos documentados: PE03: 


Diseño de la oferta formativa; P02: Oferta formativa del Máster y PA03: 


Satisfacción de los grupos de interés (ver apartado 9 de este documento). La 


Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la ela oraci n y 


apro aci n de los planes de estudios, en el que se garanti a la participaci n de 


todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un 


procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, consultable 


por toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del proceso. 


 
La Comisión que ha elaborado la presente propuesta de memoria del 


título de Máster universitario en Ingeniería Química fue constituida el 30 de 


enero de 2013 por la actual Comisión de Titulación de Ingeniería Química, 


estando formada por miembros de los distintos departamentos que imparten 


docencia en el Grado de Ingeniería Química: 


 
Presidente: Juan Carlos García Quesada 


Secretaria: Julia Moltó Berenguer 


Vocal: Ignacio Aracil Saez (Departamento de Ingeniería Química) 
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Vocal:  Francisco  Candelas  Herias  (Departamento  de  Física,  Ingeniería  de 


Sistemas y Teoría de la Señal) 


 
Vocal: Javier Ferrández Pastor (Departamento de Tecnología Informática y 


Computación) 


 
Vocal: Rafael Font Montesinos (Departamento de Ingeniería Química) 


Vocal: Vicente Gomis Yagües (Departamento de Ingeniería Química) 


Vocal: Amparo Gómez Siurana(Departamento de Ingeniería Química) 


Vocal: María José Pujol López (Departamento de Matemática Aplicada) 


Vocal: Isidro Sánchez Martín (Departamento de Ingeniería Civil) 


Vocal:  Eloy  Sentana  Cremades  (Departamento  de  Expresión  Gráfica  y 


Cartografía) 


 
 
 


 
Tras la aprobación de la propuesta inicial por la Comisión de Estudios de 


Postgrado en julio de 2013, se elaboró un borrador del plan de estudios que fue 


debatido y consensuado por la citada comisión de trabajo. Los departamentos 


implicados enviaron a la Dirección de la Escuela Politécnica Superior el 


compromiso de impartir la docencia de las asignaturas asignadas en la 


memoria del Máster. Toda la documentación fue remitida a la Escuela 


Politécnica Superior para su debate, análisis, propuestas de enmiendas y 


aprobación, en su caso, por su Junta de Escuela. A continuación, el proyecto 


de este título de Máster fue remitido a la Comisi n de Estudios de ostgrado 


(CE )  que, tras anali ar  la ia ilidad del proyecto de ítulo de Máster  en 


Ingeniería Química, lo someti    a e posici  n pública para su análisis y 


debate durante un periodo en el que los miembros de la CEP pudieron  


presentar enmiendas  razonadas  por  escrito  al  proyecto  de  plan  de  


estudios.  Dichas enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos 


los miem ros de la CE . Finalmente, la propuesta de plan de estudios se 


someti    a in orme de la 
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CEP tras el cual el Equipo de   o  ierno remiti    el proyecto de   ítulo de 


Máster Universitario al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  


Los REQUISITOS DE ACCESO GENERALES al título de Máster son 
 
Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por 
el Real Decreto 861/2010): 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
las enseñanzas de máster. 
 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO  
 
El perfil adecuado de ingreso a este Máster corresponde aquellas personas 


que dispongan de un título de Grado o equivalente en Ingeniería Química o de 


Ingeniería del ámbito industrial con especialización en industria química. Sin 


embargo hay otras posibilidades de ser admitidos en este Máster que se 


explican de forma pormenorizada en el apartado 4.2 (Requisitos de acceso y 


criterios de admisión) de esta memoria. 


 


En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 


oficial de la Universidad de Alicante participan diferentes unidades 


administrativas que serán las encargadas de difundir la información a través de 


distintos canales (presencial, telefónica, postal, correo electrónico, web...). 


En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, 


cada unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en 


cualquier caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que 


no esté dentro de su ámbito de actuación.  


 


 


a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 
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La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la 


Universidad de Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de 


acogida y orientación a los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los 


usuarios a la información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema 


universitario en general, gestionando y difundiendo información mediante la 


atención personal, la edición de publicaciones y la utilización de las TIC con 


criterios de profesionalidad, responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad 


y flexibilidad aportando una visión global del sistema universitario y de la UA. 


 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


– Oferta formativa y condiciones de acceso 


– Posibilidades de obtener becas y ayudas 


– Actividades académicas y de extensión universitaria 


– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 


etc.) 


– Información sobre otras universidades u organismos 


 


Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos 


destacar: 


 


Información académica y administrativa: 


 


– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras 


universidades. 


– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios 


Universitarios de la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones 


que imparten las Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y 


doctorados), así como los datos de contacto de los centros que imparten 


cada uno de estos estudios (dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros 


datos tales como servicios, rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta 


enlaza con el respectivo plan de estudios. 
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– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 


años, Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


– Procedimiento de matrícula. 


– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, 


Departamentos y Servicios para el alumno. 


– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la 


Universidad de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, 


etc.) así como de las actividades de otras universidades y organismos.  


– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las 


convocatorias, plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias 


anteriores. 


 


Información complementaria:  


 


– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 


viviendas para alquilar o compartir, así como la información general de 


Residencias Universitarias.  


– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


Web:  


La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de 


datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso, 


preinscripción, becas, etc. 
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La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de 


estudios en la web de la Universidad de Alicante 


(http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 


http://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html) a través de las fichas webs que 


contienen la siguiente información por cada programa de estudios ofertado: 


-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 


enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 


-Plan de estudios. 


-Objetivos. 


-Competencias. 


-Estructura. 


-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, 


preinscripción y matrícula, oferta de plazas). 


-Perfil de especialización. 


-Calendario de implantación. 


-Adaptación de máster oficial. 


-Calidad. 


-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos 


de contacto, web propia). 


 


De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado 


de la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/oia/ ) proporciona la siguiente 


información relativa a estudios de máster oficial: 


-Preguntas frecuentes. Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  


-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 


-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 


-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 


-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 


Españolas. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 


¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 


¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 


¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres 


universitarios oficiales? 
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¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 


 


 


b) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA 


 


El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de 


preinscripción de estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la 


unidad encargada de estudiar la documentación presentada por los solicitantes 


y de determinar si cumplen alguno de los requisitos de acceso establecidos en 


la normativa. En el caso específico de los estudiantes extranjeros,  el Centro de 


Formación Continua es responsable  de comprobar si sus títulos de acceso 


acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 


universitarios oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para 


el acceso a enseñanzas de postgrado. 


En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de 


máster oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena 


un formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los 


documentos necesarios para la comprobación de los requisitos de acceso y 


admisión. 


En la página web del Centro de Formación Continua 


(http://web.ua.es/es/continua) aparece publicada la siguiente información 


relativa al procedimiento de preinscripción: 


-Convocatoria. 


-Formulario de preinscripción. 


-Estudios ofertados. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 


¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 


¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 


¿Cómo puedo preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de 


acceso es extranjero? 


¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 


¿Cómo presento los documentos? 
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¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 


¿Puedo presentar reclamaciones? 


Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la 


preinscripción ¿dónde puedo dirigirme? 


Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre 


la matrícula? 


 


 


c) DEPARTAMENTOS. 


 


Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables 


de proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 


-Equipo coordinador. 


-Criterios de admisión. 


-Metodologías docentes. 


-Materiales de aprendizaje. 


-Evaluación. 


-Profesorado. 


-Programas de asignaturas. 


 


 


d) CENTROS. 


 


Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los 


procedimientos de matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa 


y las instrucciones generales del Servicio de Gestión Académica de la 


Universidad de Alicante.  Los centros informarán sobre: plazos de matrícula, 


documentación necesaria, calendario académico, tasas y formas de pago, 


horarios, planes de estudios, becas y ayudas, movilidad,  prácticas en 


empresas, reconocimiento de créditos… 


El centro encargado de gestionar el Máster en Universitario en Ingeniería 


Química es la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. De la web 


oficial de la EPS y de la Universidad de Alicante pende la web propia de este 


máster (http://www.eps.ua.es/es/master-ingenieria-quimica/) donde aparece de 
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forma actualizada información relevante para el potencial alumno y para el 


alumno ya matriculado:  


-Preinscripción  


-Matrícula  


-Alojamiento 


-Becas de ayuda a la matrícula 


-Trabajo Fin de Máster: Documentación y Reglamento 


-Prácticas Externas 


-Horario y Calendario 


-Preguntas Frecuentes 


-etc 


Además se preparó este vídeo que aparece en el apartado de Noticias en la 


propia web: 


https://www.youtube.com/watch?v=bmwUChxO67E 


 


 


e) SERVICIO DE ALUMNADO 


La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos 


de carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo 


de su vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia 


mediante la planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora 


continuos de procesos, apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor 


humano, y la utilización racional de los medios disponibles. 


El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes 


servicios relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede 


proporcionar información al respecto: 


-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat 


Valenciana y de la UA. 


-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 


-Devoluciones de tasas. 


-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 


-Expedición de títulos definitivos. 
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La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá 


acompañada de la siguiente información impresa: 


-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de 


anuncios de los centros y demás lugares de tránsito de  alumnos (Bibliotecas, 


cafeterías, paradas de bus,…). 


-Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de 


información de los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de  


alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de bus,…). 


-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 


-Publicidad en periódicos locales. 
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6.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario 


y disponible  


  


Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente 


muestra el personal de administración y servicios (PAS) según el tipo de puesto, 


adscrito a la Escuela Politécnica Superior, centro responsable de la enseñanza 


del título presentado.  


  


Categoría Administrativa 
Empleado  


Número de empleados (adscrito)  


TECNICO/A SUPERIOR 7 
TECNICO/A 10 
OFICIAL PRIMERA 
LABORATORIO 


1 


ESPECIALISTA TECNICO/A 1 
OFICIAL 1 
E. TECNICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANT 


13 


E. GESTION DE LA UNIV. DE 
ALICANTE 


7 


E. ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIV. DE ALICANT 


22 


E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE 
ALICANTE 


9 


E. BASICA DE CONSERJERIA 
Y APOYO 


5 


E. TECNICO MEDIO DE LA 
UNIV. DE ALIC. 


11 


E. OPERADOR DE LA UNIV. 
DE ALICANTE 


2 


E. OFICIAL-ESPECIALISTA 
DE LA UNIV. DE A 


14 


E. CONSERJE DE LA UA 7 
BECARIOS ESCUELA 
POLITECNICA 


10 


BECARIOS EXPRESION 
GRAFICA Y CARTOGRAFIA 


1 


BECARIOS 
VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 


1 


INVESTIGADOR/A 
COLABORADOR/A SENIOR 


2 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 


disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas 


INVENTARIO DE AULAS DE TEORIA 


Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 10 
Retroproyector 2 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 6 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
TOTAL 28 


 
Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 16 
Vídeoproyector + retroproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector 15 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
TOTAL 63 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Aulas capacidad 60-90 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
TOTAL 83 


 
Aulas capacidad 90-120 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 3 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 4 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
TOTAL 44 


 
Aulas capacidad 120-150 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
TOTAL 23 


 
Aulas capacidad 150-180 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 
TOTAL 24 
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Aulas capacidad 180-210 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
TOTAL 2 


 
Aulas capacidad 210-240 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
TOTAL 4 


 
Aulas capacidad 240-270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
TOTAL 4 


 
Aulas capacidad superior a 270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 3 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 3 


 


 TOTAL 305 
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INVENTARIO DE AULAS DE INFORMATICA DE LA ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 


Aulas de ordenadores con capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 12 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 13 


 
Aulas de ordenadores con capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 9 
Vídeoproyector + retroproyector 5 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 14 
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INVENTARIO DE LABORATORIOS O ESPACIOS EXPERIMENTALES 
DISPONIBLES EN LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA ESCUELA 


POLITECNICA SUPERIOR 


 


Laboratorios experimentales (superficie 300 m2) 30 puestos 


Laboratorios experimentales destinados a prácticas de laboratorio a nivel 
de Grado que se imparten a titulaciones en Ingeniería Química, Química, 
Biología, Ingeniería Geológica. Estos laboratorios, con poyatas y 
campanas de gases, que están libres  de uso en los periodos fuera de los 
semestres, pueden ser utilizados para la obtención de datos de diseño y/o 
investigación que los estudiantes precisen realizar en el Trabajo Fin de 
Máster. 


 


 


Laboratorio de Plantas Piloto (superficie 251 m2) 25 puestos 


Nave industrial, diáfana y con techo alto, donde hay instalaciones a escala 
de planta piloto de operaciones controladas por transferencia de materia 
(rectificación, absorción, adsorción, extracción), sistemas de reacción de 
gran tamaño y reactores yequipos de procesado de polímeros. Contiene 
zonas libres donde poder instalar nueva infraestructura para desarrollar 
proyectos de investigación/desarrollo, donde estén involucrados 
estudiantes del Máster. 


Contiene cromatógrafos de gases para la medida y control de las 
corrientes implicadas en los equipos que operan en las plantas pilotos. 
Asimismo se dispone de equipos de procesado de polímeros a escala 
industrial: extrusora, mezcladora, inyectora y prensa de polímeros. La nave 
dispone de servicios de agua de refrigeración, aire comprimido y vapor de 
agua de calefacción. 


 


Laboratorio de Electrónica (superficie 132,03 m2) 16 puestos 
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Dispone de puestos de trabajo equipados, cada uno de ellos, con 
osciloscopio digital, generador digital de funciones, fuente de alimentación 
y 2 PC’s. 


También para cada puesto de prácticas, hay disponible multímetro digital, 
placa (board) de conexiones, cajas para almacenar sondas de 
osciloscopio, alicates y pelacables, así como juegos de destornilladores.  
 
El laboratorio dispone de 5 analizadores lógicos. 


 


Laboratorio de Física I (superficie 114,01 m2) 30 puestos 


Los puestos están equipados para la realización de prácticas de 
electrónica, mecánica, elasticidad, oscilaciones, ondas sonoras y fluidos, 
inducción electromagnética, temperatura y calor. 


Se cuenta con 6 PCs, sonómetros, generadores de ondas, balanzas, pie 
de rey, esferómetro, cronómetros, calorímetros, reóstatos, fuentes de 
alimentación, amperímetros y voltímetros.  


 


 


Laboratorio de Física II (superficie 113,90 m2) 30 puestos 


Los puestos están equipados con: 


- 20 prácticas de: electrónica, campo eléctrico, campo magnético, 
inducción electromagmética y oscilaciones (polímetros, transistores, 
diodos, transformadores, generadores de ondas, dinamómetros, bobinas, 
solenoides, imanes) 


- 10 prácticas de óptica: 5 láseres de He-Ne, fotómetros, detectores, 
biprismas, lentes, sistemas ópticos convergentes y divergentes, banco 
óptico, polarizadores, fibra óptica, interferencia y difracción de microondas. 
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A continuación, se ofrece el inventario de espacios (laboratorios y espacios 


para la realización de trabajos experimentales) catalogados como 


docencia/investigación de acuerdo con el Servicio de Información Geográfica 


de la Universidad de Alicante (SIGUA). No se incluyen aquellos espacios 


catalogados únicamente como investigación, aunque excepcionalmente 


puedan ser utilizados con fines docentes. 


 


Laboratorios de docencia-
investigación Número 


Hasta 25 m2 38 


Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 


Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 


Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 


Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 


Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 


Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 


Mayor de 175 m2 7 


TOTAL 131 


 


La Dirección de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 


está elaborando un plan de utilización de espacios docentes adscritos a la EPS 


fuera de los horarios planificados para docencia reglada. El objetivo es facilitar 


a los alumnos los espacios específicos necesarios para el desarrollo de las 


actividades no presenciales proyectadas en el Máster. 


En la siguiente tabla se muestran las salas y los laboratorios específicos de 


investigación que podrán ser usados para fines docentes en el futuro Máster de 


Ingeniería Química. 
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Laboratorios y espacios de investigación 


 


Departamento de Ingeniería Química 


Espacio Equipamiento 
Utilización para el Máster en 


Ingeniería Química 


Laboratorio del Grupo de 
Polímeros 


Reómetro dinámico, DSC, TGA, 
análisis termo-mecánico, máquina 
multiensayo tracción, ensayo de 
impacto charpy, ensayo de impacto 
dardo, cromatografía GC-MS, 
rotovapor. 


Prácticas de laboratorio 


Laboratorio del Grupo 
Residuos, Pirólisis y 
Combustión 


Analizador tamaño de partícula, 
Cromatografía GC-MS-MS, GC—
TCD-FID, FTIR Nicolet , líquidos, 
equipo Dionex, bomba 
calorimétrica Leco, 
espectrofluorímetro, rotavapor, 
sistemas detección AOX, horno 
mufla 1200ºC, máquinamultiensayo 
tracción y flexión, herramientas 
preparación de probetas, punta de 
ultrasonidos, reactores 
polimerización encamisados 


Prácticas de laboratorio 


Laboratorio del Grupo 
Equilibrio entre Fases 


Estufa de vacío, equipo para 
determinación de equilibrio LLV a 
presión constante, equipo para 
determinación de equilibrio LL y LV 
a muy alta presión, cromatografos 
GC-FID-TCD-MS, baños 
termostatizados, analizador Kark-
Fisher. 


Prácticas de laboratorio 


Laboratorio de 
Interferometríaholográfica 


Mesa óptica con su instrumental 
típico de holografía con láser 633 
nm, lentes, filtros, divisores de haz, 
CCD. 


Prácticas de laboratorio 


 


Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 


Espacio Equipamiento 
Utilización para el Máster en 


Ingeniería Química 
Laboratorio de 
Telecomunicación 


Ordenadores e instrumentación 
electrónica 


Prácticas de grupos reducidos 


Laboratorios de Óptica y 
Holografía 


Ordenadores e instrumentación 
electro-óptica 


Prácticas de grupos reducidos 


Laboratorio de acústica 


Ordenadores e instrumentación 
acústica: tubos de Kundt para la 
medida de la impedancia acústica 
de fibras, sistemas de Adquisición y 


Experiencias, demostraciones y 
prácticas para grupos pequeños 
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análisis espectral, maniquí para 
medidas interaurales, cámara semi-
anecoica, micrófonos, calibradores 
y sondas de intensidad 
sonora.Instrumentación de 
vibraciones: acelerómetros, 
calibradores y shaker. 


Laboratorio de 
Automática y Robótica 


Ordenadores, proyector, cámaras 
de visión, brazos de robots y 
material de automática 


Demostraciones y prácticas de 
grupos reducidos 


Laboratorio de Control 
Ordenadores, routers CISCO y 
material de automática 


Prácticas y seminarios 


Laboratorio de 
Automática y Robótica 


Ordenadores, proyector, cámaras 
de visión, brazos de robots y 
material de automática 


Demostraciones y prácticas de 
grupos reducidos 


Laboratorio de Control 
Ordenadores, routers CISCO y 
material de automática 


Prácticas y seminarios 


Sala para seminarios Proyector y pizarra 
Clases de teoría para grupos 
pequeños 


 


 


Departamento de Matemática Aplicada 


Espacio Equipamiento 
Utilización para el Máster en 


Ingeniería Química 


Aula de ordenadores 
departamental 


Videoproyector y ordenadores con 
software para análisis de datos, 
análisis gráfico y estadístico, y 
cálculo numérico y simbólico.  


Prácticas de ordenador y 
tutorías grupales. 


 


 


Departamento de Ingeniería Civil 


Espacio Equipamiento 
Utilización para el Máster en 


Ingeniería Química 
Laboratorio de 
Investigación en Química 


 


Potenciostatos-galvanostatos para 
medidas de potenciales y 
velocidades de corrosión 


Prácticas de laboratorio 


 


Teniendo en cuenta el plan de estudios, y el tipo de aula requerido para cada 


caso, se ha estimado que las necesidades de espacios para impartir el Máster 


de manera adecuada son un aula de teoría con una capacidad de hasta 30 


alumnos (447.5 horas), un aula de informática con una capacidad de hasta 30 


alumnos (202.5 horas), así como 151 horas de laboratorios, fundamentalmente 
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de Ingeniería Química. A la vista de los espacios requeridos, no hay duda que 


la Universidad de Alicante cuenta con las infraestructuras requeridas para 


impartir el Máster. 


 


Dentro de las asignaturas obligatorias se prevé que el alumno/a realice 
prácticas externas en empresa, para lo cual se recoge a continuación un listado 
de entidades en las que podrán realizarlas los futuros estudiantes del título de 
Máster propuesto.” 


 


• AGUAS DE VALENCIA, S.A. (Análisis de aguas, captación, tratamiento y 


distribución agua potable). Población: VALENCIA 


• AIDICO UTM (Instituto tecnológico de la construcción. Unidad técnica del 


mármol). Población: ALICANTE 


• AITEX (Instituto tecnológico del textil, investigación y desarrollo de 


materiales). Población: ALICANTE 


• ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. (Departamento de 


análisis. Ingeniería química). Población: ALICANTE 


• AQUAGEST LEVANTE, S.A. (Control de calidad aguas potables). 


Población: ALICANTE 


• AVENIDA PLASTICS, S.A. (Inyección de termoplásticos). Población: 


ALICANTE 


• BIOTECHVEG, S.A. (Análisis físico químico de aguas y suelos, análisis 


foliares, de savia y nutricionales de alimentos). Población: ALICANTE 


• CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, S.L. (QUALIGEST) (Análisis de 


aguas). Población: ALICANTE 


• CASTER, S.A. (Fabricación de suelas de calzado). Población: 


ALICANTE 


• CEC RESIDUOS (Análisis de residuos). Población: ALBACETE 


• CEMEX ESPAÑA, S.A. (Fabricación de cemento). Población: ALICANTE 


• CERÁMICAS BORJA, S.A. (Fabricación de tejas). Población: ALICANTE 


• COMPOSAN ADHESIVOS, S.A. (Adhesivos). Población: ALICANTE 
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• CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y 


VIVIENDA (Análisis de aguas). Población: VALENCIA 


• DAMEL, S.L. (Fabricación de golosinas). Población: ALICANTE 


• DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO (DAM)-EDAR FONT 


DE LA PEDRA (Depuración de aguas residuales, análisis). Población: 


ALICANTE 


• DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÉNEO-(DAM)-EDAR 


GUARDAMAR UTE (Depuración de aguas residuales, análisis). Población: 


ALICANTE 


• DESALINIZADORA SAN PEDRO DEL PINATAR (Desalación de agua 


de mar, control de calidad). Población: MURCIA 


• DRAGENOPHARM (Ing. química). Población: ALEMANIA 


• DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO-(DAM)-EDAR DE 


NOVELDA-MONFORTE DEL CID (Depuración de aguas residuales, análisis). 


Población: ALICANTE 


• DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO-(DAM)-EDAR DE 


VILLAJOYOSA (Depuración de aguas residuales, análisis). Población: 


ALICANTE 


• EMARASA (EDAR RINCON DE LEON) (Depuración de aguas 


residuales, análisis). Población: ALICANTE 


• ETRES CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN, S.L. (Ingeniería. Agencia de 


eficiencia energética de edificios). Población: ALICANTE 


• EURENER, S.L. (Energía solar). Población: ALICANTE 


• EXMAN, S.L.-EDAR IBI (Depuración de aguas residuales, análisis). 


Población: ALICANTE 


• GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA, S.A. (Fabricante de componentes para 


automoción). Población: BURGOS 


• HELADOS ALACANT - AIADHESA (Fabricación de helados / EDARI). 


Población: ALICANTE 


• HOLCIM ESPAÑA, S.A. (Fabricación de áridos). Población: ALICANTE 


• HORMIGONES DEL VINALOPO, S.A. (Analisis de materiales de 


construcción: hormigones). Población: ALICANTE 
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• INDALVA, S.L. (Fabricación de productos fitosanitarios). Población: 


ALICANTE 


• INDRA NATURA, S.L. (Desinfección, control de plagas). Población: 


ALICANTE 


• INESCOP (Instituto tecnológico del calzado). Población: ALICANTE 


• INGOCOL I MAS D. INGENIEROS Y QUIMICOS ASOCIADOS, S.L. 


(Productos químicos industriales). Población: ALICANTE 


• INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE MURCIA (Centro de Investigación, 


análisis de contaminantes en el mar). Población: MURCIA 


• JAKOB KECK CHEMIE GMBH, TEL. 4910163315370 (Pinturas y lacas). 


Población: ALICANTE 


• LABAQUA, S.A. (APPLUS +) (Técnicas analíticas medioambientales). 


Población: ALICANTE 


• LABORATORIOS VINFER, S.A. (Implantación iso 14000). Población: 


ALBACETE 


• LANATIN, SAL (Tintes). Población: ALICANTE 


• MASCONTROL ALMANSA, S.L. (Laboratorio de calidad en la 


construcción). Población: ALBACETE 


• MCE MEZCLAS CAUCHO, S.A. (Laboratorio de caucho y derivados). 


Población: ALICANTE 


• MIRAPLAS, S.L. (Industria de plásticos reforzados). Población: 


ALICANTE 


• OBRADOR ADHESIVOS INTERNACIONAL, S.L. (Industria química). 


Población: ALICANTE 


• PEMARSA, S.A. (Transformación de plástico y caucho). Población: 


ALICANTE 


• PINTURAS DECOLOR, S.A. (Pinturas. Control de materias primas y 


productos acabados). Población: ALBACETE 


• PLANTA DE RESIDUOS DE IBI, S.A. (Residuos industriales). Población: 


ALICANTE 


• QUIMICA 21, S.L. (Análisis químicos, calidad, polvos de extintores). 


Población: ALICANTE 
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• QUIRANTE FRUITS, S.A.T. (Comercialización cítricos y hortalizas. 


Análisis y control de calidad). Población: ALICANTE 


• REPSOL PETRÓLEO, S.A. (Petroquímica). Población: MADRID 


• REPSOL PETRÓLEO, S.A.-CARTAGENA (Petroquímica). Población: 


MURCIA 


• REPSOL PETRÓLEO, S.A.-TARRAGONA (Petroquímica). Población: 


TARRAGONA 


• SA DEPURACION Y TRATAMIENTOS (Diseño de plantas de procesos 


químicos y diseño de plantas depuradoras de aguas). Población: MURCIA 


• SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA S.C.P.A (Fabricación de 


polímeros). Población: MURCIA 


• SACYR VALLEHERMOSO, S.A. (Grupo constructor). Población: 


MADRID 


• SADYT-GRUPO SACYR (Ingeniería especializada en el ciclo integral del 


agua). Población: MURCIA 


• SAMARAEZ CHEMICAL CONSULTING S.L. (Consultoría química, 


polímeros). Población: ALICANTE 


• SN ALICANTE (GRUPO SN) (Consultoría de sistemas de calidad y 


medio ambiente). Población: ALICANTE 


• SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS RESIDUALES (SEARSA) 


(Aguas residuales, ensayos laboratorio). Población: BARCELONA 


• SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (SEARSA)-


ASPE (Aguas residuales). Población: ALICANTE 


• SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES-ELDA-EDAR 


VALLE VINALOPÓ  (Aguas residuales). Población: ALICANTE 


• SOIVRE (Laboratorio de servicio de inspección, análisis, Puerto de 


Alicante). Población: ALICANTE. 


• SOLEVANTE, S.L. (Ingeniería solar). Población: ALICANTE 


• TEXTILES ATHENEA, S.A. (Textil). Población: ALICANTE 


• VIUDA DE JOAQUIN ORTEGA, S.A. (Fabricación alcoholes). Población: 


ALBACETE 


• ZAHONERO VIRGILI, S.L. (Fabricación cauchos y látex sintético). 


Población: ALICANTE 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 


 


1. Infraestructura Tecnológica 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 


en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 


disposición de toda la comunidad universitaria la infraestructura informática que 


se describe a continuación. 


 


Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura WIFI. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 


Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 


también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 


dispongan de identificación WIFI en su universidad de origen o no pertenezcan 


al mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red WIFI especial 


de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar 


en el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 


EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 


para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 


Europea y la de Asia-Pacífico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de 


la Universidad de Alicante que se desplace a una universidad acogida a 


EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin 


mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando visitan 


miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de acceso 


instantáneo a nuestra red inalámbrica. 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
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Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 


video instalado de forma permanente y de un armario con computador 


personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


Aulas de informática 


Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 


con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, 


con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 


alrededor de 1.250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes 


el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores 


en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la 


Escuela Politécnica Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más 


personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si 


estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes 


pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad 


de la comunicación respecto a la que solo utiliza audio incrementa 


considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas 


de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión 


de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el 


servidor, previa demanda, comienza a enviar fragmentos del archivo en el 


mismo momento que se solicite y a una velocidad acorde con el ancho de 


banda de la conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El 


videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 
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 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está 


desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite 


por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 


directo. 


 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 


momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 


forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 


cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 


materiales.  


 


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 


Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil.  


 


Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 


docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cámara fotográfica digital réflex.  


 Recursos tecnológicos y materiales en la Escuela Politécnica Superior 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas del 


alumnado de las titulaciones relacionadas con las Telecomunicaciones y la 
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Informática, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a su disposición. El 


préstamo se realizará en la subdirección de Comunicación de la Escuela 


Politécnica Superior, situada en la EPS IV. En estos momentos se dispone de 


los siguientes equipos: cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales 


compactas.  


 


2. Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 


académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 


profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, 


como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante. 


 


Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas para: 


 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 


personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 


herramientas de Campus Virtual, etc. 
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 Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 


alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 


de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 


disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


 


Recursos de Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la Universidad de Alicante: 


 Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos 


a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, 


etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 


como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


 Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 


tan solo visualizados. Estos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 


grupos específicos.  


 Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 


posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


 Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado, consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus, solicitar la compra 


de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


 Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 
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 Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


 Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 


las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


 Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 


una serie de programas de los que la Universidad de Alicante posee 


licencia. 


 


Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar 


diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 


dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 


funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando 


el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 


utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo 


diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de 


la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente 


en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 


preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 


menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las 


pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas 


para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las 


que podrá ser realizada. 


 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
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 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 


parte del profesorado. 


 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 


 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.  


 


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 


existen varias herramientas para facilitarla: 


 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 


dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 


que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 


de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 


Campus Virtual. 


 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 


 


Otras Herramientas 


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 
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herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde 


su perfil de Campus Virtual. 


Además, existe otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 


estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 


enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 


finalidades: 


 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 


de grupos de trabajo cooperativo.  


 SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 


RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 


puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 


Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 
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OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 


para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


blogsUA 


Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a 


través de Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 


implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 


Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 
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que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 


humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 


cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 


las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 


disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 


satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 


título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 363 días al año. 


 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 


más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 


periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 


on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 


electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 


procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 


catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 


largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 


universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 


comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, 


participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 


para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 


Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 


elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 


como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 
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espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos. 
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Biblioteca 


de 
Económicas


Biblioteca 
de 


Educación 


Biblioteca de 
Filosofía y 


Letras y Trabajo 
Social 


Biblioteca 
de 


Geografía 


Biblioteca 
de Ciencias 


Biblioteca 
de 


Derecho 


Biblioteca 
Politécnica, 


Óptica y 
Enfermería 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal* 


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-
line 


3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 
datos 


26 15 32 13 19 38 17  
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 


 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes 


programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el 


estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio 


en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las 


diferentes convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después 


de la apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y 


semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 


acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; 


este canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 


Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 


sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el 


Campus Virtual. 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad 


se utilizan los medios de interacción y comunicación que la Universidad de 


Alicante pone a disposición, como la página web y el Campus Virtual. La 


página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 


alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y 


ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para 


que los estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, 


a las diferentes convocatorias. 
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La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los 


enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión 


de los programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-


05 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para 


los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, 


para el Programa No Europeo. 


Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y 


el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 


marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 


entre el alumnado de la Universidad de Alicante. En el curso 2007-08 se 


introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza 


Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la 


beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas 


extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página 


web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 


según normativa de la agencia Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma 


elegido y financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y 


Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 


A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


 


Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


 


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades 


de prácticas de los centros de la Universidad de Alicante. 


 


cs
v:


 2
33


54
76


67
25


36
12


53
20


36
54


0







 


Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante-con modificaciones 2016 
Verificado por el Consejo de Universidades 24/4/2014 


  29 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 


materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 


colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  


 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 


 


Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y WIFI) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 


Educativa, y dentro de este, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte 


de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 


El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres 


técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, 


grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala 


Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 


de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 


mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 


Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 


quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 


necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en 


garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El 


resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de 


la Universidad de Alicante. 
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Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 


modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los 


equipos. Para el resto existe un contrato de mantenimiento con la empresa 


CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la 


Universidad de Alicante (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). 


En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa 


externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 


 


Campus Virtual 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 


propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 


universitaria. 


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 


funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado 


de Tecnología e Innovación Educativa. 


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 


Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia 


básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación 


de novedades. 


 


Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 


soporte y asistencia técnica in situ. 
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Especialmente dedicado a los alumnos y la red WIFI existe un servicio de 


soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así 


mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 


desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e 


Internet que existe en el portal central de la Universidad de Alicante 


http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a 


cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 
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ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 


 


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 


capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y 


de la coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 


docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 


los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes 


y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 


equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 


conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 


individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 


La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 


atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 


pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 


etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 


instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 


para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 


Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 


concurso público. 
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7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 


se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 


Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios. 
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