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Identificación de la asignatura

Asignatura 11314 - Procesos Químicos
Créditos 1,2 presenciales (30 horas) 3,8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Laura Daniela Ferrer Trovato
laura.ferrer@uib.es

10:00 11:00 Viernes 12/09/2016 31/07/2017 QA-213

Susana Simal Florindo
susana.simal@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

Procesos Químicos es una asignatura obligatoria de 5 C queforma parte del módulo de Tecnologías Industriales
y se imparte durante el 1er semestre del Máster Universitario en Ingeniería Industrial (MEIN).

Con esta asignatura se pretende proporcionar al estudiante una visión de conjunto de la metodología
yaplicaciones prácticas de la Ingeniería Química y dotarle de una base de conocimientos en el áreade
IngenieríaQuímica que lepermita entender las principales operaciones de una instalación químico industrial,
así comogenerar en los alumnos la capacidad de valorar la importancia de la Química en el contexto industrial
ymedioambiental.

Requisitos

No hay requisitos para cursar esta asignatura

Recomendables
Tener conocimientos de los conceptos más básicos de la química: elementos y compuestos químicos, la
reacción química y termodinámica química.

Tener conocimientos de los principios fisicoquímicos que rigen los fenómenos de transporte de masa, energía
y cantidad de movimiento.

Competencias



Guía docente

Año académico 2016-17
Asignatura 11314 - Procesos Químicos
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente A
Idioma Castellano

2 / 5

Fecha de publicación: 12/08/2016
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1301:47 del 29/06/2017

La asignatura Procesos Químicos tiene el propósito de contribuir a la adquisición de las competencias quese
indican a continuación, las cuales forman parte del conjunto de competencias establecidas en el título deMáster
en Ingeniería Industrial.

Específicas
* E5 Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

Genéricas
* G0 Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos,

analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química,
ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación,
materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

* G1 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
* G10 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido

o autónomo.

Transversales
* T5 Pensamiento creativo e innovador.
* T9 Manejo de las TIC.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Con esta asignatura se pretende introducir a los estudiantes en el campo de la Ingeniería
Química,proporcionando conocimientos sobre las principales operaciones de una instalación químico-
industrial.

Como resultados de aprendizaje serán:

· Conocer los aspectos principales de la ingeniería química, nomenclatura, convenios y unidades.

· Familiarizarse con las principales fuentes bibliográficas en el campo de la Ingeniería química que permitan
a los alumnos encontrar, seleccionar y entender la información.

· Conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Ingeniería
Química.

· Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas y procesos en la Ingeniería Química.

· Conocer conceptualmente cómo se distribuyen y aplican las diferentes operaciones de la Ingeniería Química
para conformar un proceso químico optimizado.

· Desarrollar la capacidad para analizar sistemas utilizando balances de materia y energía y entender y resolver
problemas de transferencia de materia y energía.

· Reconocer y analizar nuevos problemas de química industrial y planear estrategias para solucionarlos.

· Saber relacionar la Ingeniería Química con otras disciplinas.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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· Trabajar en equipo.

· Trabajar la habilidad de comunicación oral y escrita.

· Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entorno
empresarial-industrial.

Contenidos temáticos
1. Procesos básicos

Balances de materia. Balances de energía. Fenómenos de transporte. Procesos químicos en la
industrial. Diagramas de flujo

2. Operaciones de separación basadas en el transporte de cantidad de movimiento, energía y materia
3. Fenómenos químicos de corrosión

Factores influyentes

Técnicas de control

Técnicas de prevención

4. Gestión medioambiental en la industria
Sistemas de gestión,

Tratamiento de la contaminación, depuración de aguas residuales industriales, control de
emisiones atmosféricas, gestión de residuos peligrosos

5. Desarrollos prácticos en el laboratorio de Ingeniería Química
Transmisión de calor, fluidos, reactores químicos transferencia de materia y operaciones de
separación

Metodología docente

La metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se fundamenta en tres
pilaresfundamentales, las clases expositivas del profesor, las clases prácticas de resolución de problemas y el
trabajoautónomo del alumno. Además se realizarán seminarios y tutorías en pequeños grupos.En este apartado
se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial (o autónomo) previstas enla asignatura con
el objetivo de poder desarrollar y evaluar las competencias establecidas anteriormente.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clase de teoría Grupo grande (G) Mediante el método expositivo, las profesoras estableceránlos
fundamentos teóricos, así como la ejemplificación
prácticade los contenidos teóricos de los diferentes
bloques quecomponen la asignatura. Además, se dará
informaciónparacada tema, sobre el método de trabajo
aconsejable y elmaterial que tendrá que utilizar el alumnado
para preparar deforma autónoma los contenidos.

10

Seminarios y
talleres

Presentación y
defensa de trabajos

Grupo mediano (M)Presentaciones de trabajos por parte de los alumnosen
presencia de todo el grupo

2
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases prácticas Resolución de
ejercicios y
problemas

Grupo grande (G) Mediante la resolución de ejercicios, problemas y
cuestiones,se irán desarrollando las capacidades del alumno
de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de
problemas prácticos.

16

Evaluación Prueba global Grupo grande (G) Consiste en un ejercicio escrito de evaluación final en el
quese comprobará el nivel de conocimientos alcanzado por
elalumno al final del período lectivo

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las
unidades temáticas

Tras la exposición por parte del profesor en las clases teóricas el
alumnotendrá que profundizar en la materia. Para facilitar esta tarea, se
indicará,
para cada unidad temática ,las referencias y la bibliografía que
se debeconsultar. Se propondrán asimismo una serie de cuestiones
atrabajarindividualmente a lo largo del semestre

35

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de las clases
de problemas/tutorías
ECTS

Se propondrán una serie de temas a trabajaren grupo a lo largo
delsemestre.Se planterarán un conjunto de ejercicios/casos/problemas que
los alumnosdeben resolver y que se discutirán conjuntamente en las clases
de problemasy en las tutorías ECTS

35

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de trabajos Se propondrán una serie de temas dentro del ámbito de la IngenieríaQuímica
que se encuentren relacionados con los contenidos de la materia
y que serán defendidos en grupo pequeño.El grupo dispondrá de
materialespecífico para preparar los contenidos de los trabajos y contará,
también
con el asesoramiento del profesorado

25

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Presentación y defensa de trabajos

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Presentaciones de trabajos por parte de los alumnosen presencia de todo el grupo
Criterios de evaluación El alumno prepara trabajos en los que realiza la redacción de los mismos y posteriormente deberá presentar

y defender oralmente

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

Resolución de ejercicios y problemas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Mediante la resolución de ejercicios, problemas y cuestiones,se irán desarrollando las capacidades del

alumno de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas prácticos.
Criterios de evaluación Se propondrán una serie de ejercicios y problemas de trabajo en grupo a lo largo del semestre, consistentes en

un conjunto de ejercicios cuyos resultados se presentarán y discutirán en las clases de problemas

Porcentaje de la calificación final: 20% con calificación mínima 0

Prueba global

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Consiste en un ejercicio escrito de evaluación final en el quese comprobará el nivel de conocimientos

alcanzado por elalumno al final del período lectivo
Criterios de evaluación Consiste en un ejercicio escrito de evaluación final con el que se comprobará el nivel deconocimiento alcanzado

por el alumno al final del periodo lectivo

Porcentaje de la calificación final: 55% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria


