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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 Jaén Escuela Politécnica Superior (Linares) 23004963

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería Química Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sebastian García Galán Director de la Escuela Politécnica Superior (Linares)

Tipo Documento Número Documento

NIF 26009993Y

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 696845358

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmrosas@ujaen.es Jaén 953212547
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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: Jaén, AM 19 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Química
Industrial por la Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Procesos químicos Industria de la alimentación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico Industrial

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 144 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria 24.

Mención en Medioambiente y Materiales 24.

Mención en Sin Mención 24.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23004963 Escuela Politécnica Superior (Linares)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (Linares)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

65 65 65

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

65 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CBB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CBB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CBB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

CBB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CBB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CBB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

CTFG1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Química Industrial de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CC1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

CC2 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

CC3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

CC4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

CC5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

CC6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

CC7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

CC8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

CC9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CC10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CC11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

CC12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT3 - Capacidad de emprendimiento y cultura emprendedora

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

CT5 - Respeto a los derechos humanos y de los que sufren alguna discapacidad y voluntad para eliminar factores discriminatorios
con género, origen, etc.

CT6 - Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CEQ2 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

CEQ3 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CEQ4 - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos químicos.

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

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 14, punto 1: 'El acceso a las enseñan-
zas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, modificado
por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.'

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas determina los siguientes sistemas de acceso:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacional esa este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del
título de origen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las en-
señanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que
se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. En este
caso, el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y
los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establece que podrán acceder por esta vía los candidatos que acrediten expe-
riencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por
otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía será la Comisión de Distrito Único
Universitario la que establezca los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las enseñan-
zas, que permitan ordenar a los solicitantes, con objeto de garantizar la igualdad de trato al alumnado.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Admisión

¿Cómo se solicita el ingreso a Grados?

Para realizar la preinscripción en cualquier titulación y centro de las Universidades Públicas de Andalucía, será necesario cumplimentar la correspon-
diente solicitud, durante la vigencia del plazo de presentación de solicitudes, disponible en internet.

Una vez cumplimentada y grabada la solicitud, el sistema informático facilitará una copia de la misma, en formato PDF, como justificación de la presen-
tación. Además, el sistema facilitará una contraseña que será necesaria para acceder a modificar los datos del expediente de la persona solicitante y
también para la automatrícula, ya que es necesaria para obtener el usuario y contraseña de la cuenta TIC de la Universidad de Jaén.

La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de las titulaciones que la persona interesada desee formular. Du-
rante el plazo de presentación de solicitudes se podrá hacer desistimiento de una solicitud ya presentada y presentar una nueva. Todo ello a través del
punto de Acceso electrónico citado en el párrafo anterior.

La Universidad de Jaén establece la Sección de Acceso para la recogida de la documentación que el sistema informático indique o se deba entregar
según la normativa. En su defecto, las personas interesadas podrán dirigirse a las direcciones establecidas en el respectivo Acuerdo.

La documentación también podrá ser remitida por correo certificado, recomendando enviarla a la universidad que corresponda a la primera preferencia
del interesado.

¿Qué se debe hacer en cada plazo según la preferencia admitida?

A quienes se le hubiese requerido documentación acreditativa de lo declarado en la solicitud, deberán hacerlo con la mayor prontitud posible y siempre
dentro del plazo de presentación de solicitudes. El retraso en la recepción de la documentación en una oficina de preinscripción puede conllevar un re-
traso en la posible matricula de la persona interesada, con el siguiente perjuicio en su caso, en la elección de optativas, horarios, grupos, turnos, etc.

Las solicitudes a las que no se le aporte la documentación requerida en el plazo de presentación de solicitudes quedarán excluidas del proceso.

Preferencia Plazos de Matricula o Reserva 

· 1ª Adjudicación de la 1ª Fase · 2ª Adjudicación de

la 1ª Fase · 3ª Adjudicación de la 1ª Fase · 4ª Adjudi-

cación de la 1ª Fase · 1ª Adjudicación de la 2ª Fase

Plazos exclusivamente de matricula 

· 5ª Adjudicación de la 1ª Fase · 2ª Adjudica-

ción de la 2ª Fase · Cualquier plazo de resulta

Admitido en la primera preferencia. Deben matricularse en la carrera asignada (salvo que estén pendientes

de la recepción de la documentación). En otro caso, quedan exclui-

dos del proceso en aquellas titulaciones en que haya lista de espera.

No obstante, si desean modificar la titulación de mejor preferencia,

podrán incluir nuevas peticiones que serán atendidas cuando no

exista o se agote la lista de espera. En este caso, la matrícula ya no

será obligatoria debiendo procederse a realizar una reserva de la

plaza adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.

Deben matricularse en la carrera asignada. En otro caso, quedan exclui-

dos del proceso en aquellas titulaciones en que haya lista de espera.

Admitido en la segunda preferencia o sucesivas. Pueden reservar, hacer desistimiento o matricularse en la carrera

asignada. · Si reservan, 'aguantan' la plaza actual y, en su caso,

mejoran en la siguiente adjudicación a las peticiones en las que

se haya confirmado el deseo de continuar en las listas de espera.

AVISO: Si obtiene una nueva plaza, automáticamente los de-

rechos de que reservada anteriormente decaerán en favor de

la nueva. · Si desisten de alguna/s petición/es en la que está en

lista de espera, perderá los derechos sobre dicha/s petición/es.

Si se desiste de la titulación en la que se está admiti-

do, perderán los derechos sobre esta última titulación.

AVISO: Desistiendo de una petición admitida podría quedar sin pla-

za si no se obtiene una mejor preferencia y las peticiones posteriores

finalmente resultan con lista de espera. · Si se matriculan, quedan

'anclados' en esa carrera y no podrán optar a ninguna otra con lista

de espera. Si no hiciera ninguna de las acciones anteriores, per-
dería su derecho a participar en titulaciones con lista de espera.

1. Deben matricularse en la carrera asignada. En otro caso, ¡pierden la

plaza asignada! 2. Deberán seguir confirmando simultáneamente su deseo

de participar en las listas de espera (también llamadas 'listas de resultas')

en aquellas carreras de mejor preferencia en las que aún esté interesado.

En lista de espera de todas sus peticiones. Deberá confirmar el deseo de participar en las listas de espera y en

la siguiente adjudicación, si su nota de admisión es suficiente, se

le adjudicará plaza en la mejor de las peticiones que sea posible.

Deberán seguir confirmando simultáneamente su deseo de partici-

par en las listas de espera (también llamadas 'listas de resultas') en

aquellas carreras de mejor preferencia en las que aún esté interesado.

A través de la página web de la Universidad de Jaén

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/tramites/acceso

se ofrece toda esta información actualizada.

Todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios
de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) se fijan anualmente por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, mediante publicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los
estudios de Grado en los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía. Para el curso 2015-2016, se ha dictado Resolución de 18 de febrero de
2015, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 12 de febrero de 2015, de la comisión del Distrito Único uni-
versitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso, en el curso 2015-2016, en los estudios universitario de grado:

El Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Andaluza de universidades, determina en su artículo
73 que a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las universidades Públicas Andaluzas se constituyen en un Distrito Único
para los estudios de Grado y Máster, encomendando la gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno del consejo Andaluz de
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universidades. La composición de dicha comisión quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de diciembre, que sigue actuando tras la publica-
ción del citado texto refundido de la ley Andaluza de universidades.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado, contempla en su disposición transitoria única que:

¿para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y
2016-2017 las universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba
de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas», en cuanto a los estudiantes con título de Bachiller o equivalente se refiere. en re-
lación con los criterios para otros colectivos el Real Decreto 412/2014, fija la posibilidad o la necesidad de establecer unos criterios de admisión que
tienen cabida dentro del anterior Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades Públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010
de 7 julio, por ello la comisión del Distrito Único universitario de Andalucía mantendrá para la admisión al curso 2015/2016 lo regulado en dicho Real
Decreto 1892/2008.¿

Asimismo, para el desarrollo de este acuerdo se ha tenido en cuenta la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, por ello las comisiones que pu-
dieran establecerse procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.     Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e, uno de los derechos de los estudiantes hace re-
ferencia al ''asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine''. En este sentido, los Estatutos de la Univer-
sidad de Jaén, contemplan la figura de los Subidirectores/as de Titulación. En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y
tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén incide en la necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez me-
jor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usuarios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la
cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer mecanismos para su orienta-
ción profesional, implicando a los distintos agentes de la universidad.

Por lo tanto, la Universidad de Jaén crea la figura del Subdirector/a de Titulación cuyas funciones entre otras son las de:

· Apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de
establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro correspondiente, programas individualizados o personalizados de tutoriza-
ción para cada estudiante o grupo de estudiantes.

· Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Tutor/a de titulación se mantendrá informado/a e informará, a través de los estu-
dios de egresados que lleven a cabo los servicios correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios a
su cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza, en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las Jorna-
das de Recepción de Estudiantes dentro de la primera semana de cada curso académico. En éstas, se informa a los asistentes sobre las característi-
cas generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el plano internacional y todos aquellos datos que se consideren pertinen-
tes. La normativa de Subdirectores/as de Titulación está disponible en:
http://www10.ujaen.es/node/10078/download/

La EPS de Linares, por su parte, establece el siguiente procedimiento de aplicación a todos los títulos impartidos en el Centro:

PC05: Procedimiento de Orientación a estudiantes:

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que el Centro hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orien-
tar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de los títulos que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del
aprendizaje.

Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y orientación laboral, al menos.

El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la EPS de Linares:

http://www10.ujaen.es/node/4332/download

Asimismo, desde el curso 2008''2009, la EPS de Linares cuenta con el Plan de Acción Tutorial, en el que participan todas las Titulaciones impartidas
en el Centro, y cuyos objetivos pueden consultarse en la página:
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/estudiantes/plandeacciontutorial

cs
v:

 1
99

61
65

53
10

87
60

40
47

03
37

5

http://www10.ujaen.es/node/10078/download/
http://www10.ujaen.es/node/4332/download
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/estudiantes/plandeacciontutorial


Identificador : 2501881

9 / 104

Los objetivos de este Plan de Acción Tutorial (PAT) son: favorecer la integración e implicación de los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad,
mejorar su rendimiento académico y asesorarles durante sus estudios en la elaboración de un currículo coherente con las posibles salidas profesiona-
les. Esto se concreta mediante una serie de actividades coordinadas en las que la figura del profesor''tutor juega un papel especialmente relevante al
entrevistarse con los alumnos periódicamente y conocer de primera mano sus inquietudes y dificultades.

Son participantes del PAT todos los alumnos de nuevo ingreso, que así lo deseen, en alguna de las Titulaciones pertenecientes a la Escuela Politécni-
ca Superior de Linares. A cada estudiante participante en el programa se le asigna un profesor''tutor vinculado con su Titulación. Este se encarga de
asesorarle a lo largo de toda su vida académica en la Universidad y de conseguir que se cumplan todos los objetivos previstos por el PAT. El número
de alumnos de nuevo ingreso y el número de profesores participantes en el programa permite organizar grupos de tutoría reducidos, con un máximo
de 3 alumnos por profesor''tutor.

El eje central de las actividades del PAT es el asesoramiento personalizado a los estudiantes a través de entrevistas con sus tutores. Además, se plan-
tean otras actividades complementarias que pueden contribuir al refuerzo de algunos aspectos de la orientación como son:

· Seminarios informativos sobre diferentes recursos de la Universidad (Biblioteca, campus virtual, las TIC en la Universidad de Jaén, consejo estudian-
tes, etc.), dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso.

· Actividades de convivencia Profesor''Alumno.

· Charlas''Coloquio sobre salidas profesionales, programas de movilidad nacional e internacional, etc., con participación de estudiantes que comparten
sus experiencias. Están dirigidos fundamentalmente a alumnos de segundo ciclo.

· Talleres formativos (seguridad en los laboratorios, técnicas de estudio, técnicas de relajación, etc.)

Además de un Coordinador del PAT de la Escuela, existe una Comisión de Coordinación que está integrada por el Tutor de la Titulación y un
Profesor''Tutor de los participantes en el PAT. Para realizar la evaluación, la comisión del PAT se reúne periódicamente con objeto de evaluar el grado
de cumplimiento del programa de actividades y la participación de los alumnos en las mismas. Al finalizar el curso académico se evalúa el grado de sa-
tisfacción con las distintas actividades del PAT, por parte tanto de Profesores''Tutores como alumnos. Estas actividades de evaluación son esenciales
para garantizar la calidad y la mejora continua de la atención personalizada que se pretende prestar a los alumnos a través del PAT y se integran den-
tro del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro.

Desde la Escuela y desde el Vicerrectorado se organizan, además, actividades para la formación del profesorado implicado en el PAT.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTU-
DIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 11 de noviembre de
2008, modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 31 de julio de 2012)

A.- OBJETO.

El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de Jaén para llevar a cabo la
adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos en los estudios de Grado regulados por el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.

B.- MOTIVACIÓN.

Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es
el fomento de la movilidad de estudiantes, propiciando, además, el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en
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cualquier país de la Unión Europea y con cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning ¿ LLL). En nuestro país,
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo fundamental ¿impul-
sar la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español pero también del europeo e
internacional¿. Además, esta Ley reconoce la importancia del aprendizaje ¿continuado¿ al señalar que la sociedad
exige ¿una formación permanente a lo largo de la vida, no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino tam-
bién como modo de autorrealización personal¿

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad la posibilidad de validar, a
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declara-
ciones europeas: ¿(Las universidades) han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de
toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa¿. Así pues, el ar-
tículo 36 se titula: ¿Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y ho-
mologación de títulos extranjeros¿ y establece que:

¿El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará:

a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles y extranjeros.

b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no
universitaria a aquellos a que se refiere el artículo 35 (títulos oficiales).

c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.¿

De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios:

¿ Las enseñanzas artísticas superiores.

¿ La formación profesional de grado superior.

¿ Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

¿ Las enseñanzas deportivas de grado superior.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto
861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales, establece un nuevo sistema
de validación de estudios denominado ¿reconocimiento¿ e introduce la figura de la ¿transferencia de créditos¿. Su
artículo 6 establece que ¿las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconoci-
miento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en es-
te Real Decreto¿. A su vez, el proceso de transformación de las titulaciones previas al EEES en otras, conforme a
las previsiones del Real Decreto, contempla situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello resulta im-
prescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados
por un estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e incorporados a su
expediente académico.

En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la regulación por la que se podrá obte-
ner el reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos
oficiales, incorpora el reconocimiento de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas
de Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que
no se hayan concluido, con el objetivo de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas
por el estudiante.

La introducción de desarrollos normativos que permiten ¿nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de cré-
ditos por parte de las universidades¿, concretamente la propia modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencio-
nada, la publicación de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sosteni-
ble, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la Formación Pro-
fesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que ¿encomiendan a las administraciones educativas y
las universidades, en el ámbito de sus competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y
de formación profesional superior¿ y que se desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº
302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, conducen a la
presente actualización de la normativa.
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En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia
de créditos aplicable a sus estudiantes y que se basa en las siguientes premisas:

¿ Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte
del 75% de las enseñanzas comunes para cada titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales
entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para ca-
da solicitud y materia.

¿ La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acce-
so al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

¿ La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS
DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Artículo 1: Órganos competentes.

Los Centros de la Universidad de Jaén ¿ Facultades y Escuelas- serán los responsables de la adaptación, reconoci-
miento y transferencia de créditos contemplados en la presente normativa, así como de la correspondiente anotación
en el expediente académico.

La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, donde reflejará el acuerdo de
reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. En esta resolución deberán constar los créditos
adaptados, reconocidos y transferidos y, en su caso, los módulos, las materias o las asignaturas que no deberán ser
cursadas, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos.

Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de adaptación y de reconocimiento
de créditos relacionadas con sus estudios a los efectos de su conocimiento de toda la comunidad universitaria y para
permitir una rápida resolución de peticiones sin necesidad de informes técnicos.

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime conveniente y, en todo caso, cuando
los Planes de estudio experimenten modificaciones. El Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un ca-
tálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Pa-
ra las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el informe técnico,
procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro.

CAPÍTULO II: Adaptación de créditos.

Artículo 3: Definición.

La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén de los créditos correspon-
dientes a estudios equivalentes realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que ha-
yan sido realizados en esta Universidad o en otra distinta.

Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos.

La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007, en titulaciones equivalentes cursadas en la Universidad de Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia,
conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 (Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes
de los estudios existentes al nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo establecido en la presente nor-
mativa.

CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos

Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.
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a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en
otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. En este sentido, los estudios primeros cons-
tituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.

Así mismo 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 6/2001, de 21 de diciembre, 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.

b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos adquiridos en en-
señanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan
de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar carencias formativas en cuanto a las compe-
tencias y resultados de aprendizaje señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino.

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

d) En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se consignarán en el expediente del estu-
diante indicando la denominación, tipología y la calificación de origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s
con mención expresa de la universidad en la que se cursó.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.

Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma o diferente rama se recono-
cerán según los siguientes criterios:

a) Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento al menos 36 créditos del título de origen correspondientes a materias de formación básica
de dicha rama.

Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y transparente, se resolverá teniendo en
cuenta toda la formación básica de rama del título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos po-
drán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b)
de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de des-
tino, el reconocimiento se hará por créditos optativos.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título de destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán re-
conocerse como se ha indicado en el apartado anterior.

c) Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras materias diferentes a las de
la rama de conocimiento de la titulación de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación
básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

d) Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación obtenida en el origen y hasta el
máximo de los créditos objeto de reconocimiento en la titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconoci-
miento han de figurar los créditos reconocidos especificando las asignaturas y, en su caso, los créditos de optativi-
dad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número de créditos reconocidos debe coinci-
dir con el correspondiente a las asignaturas que no debe cursar.

e) Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese superior al de créditos de
formación básica de la titulación de destino, o hubiese algún desajuste derivado del diferente tamaño (número de
créditos) entre las asignaturas de origen y de destino, el exceso de créditos podrá reconocerse por créditos obligato-
rios u optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por nor-
mativa gubernamental o comunitaria.

a) Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspon-
dientes a los estudios de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas
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b) Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas
titulaciones sujetas a normativa comunitaria.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas como formación
básica en el Plan de estudios.

a) El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán ser reconocidos de acuer-
do con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

b) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación origen aunque no ten-
gan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino cuando su contenido se considere adecuado a
los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a tí-
tulos considerados equivalentes.

c) Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual
o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de
estudios.

d) En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas o,
en su caso, el número de créditos optativos que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las compe-
tencias correspondientes.

Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas las Universidades Públicas
Andaluzas.

a) Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de grado tendrá al menos el
75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes
tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz.

b) El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los planes de estudio considerados
como unidades de reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de re-
conocimientos parciales. Así pues, se reconocerán los créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o
asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

c) El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso.

d) El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace referencia el artículo 2 las co-
rrespondientes tablas de equivalencias entre estas titulaciones.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a efectos de la obtención de
un título de Grado siempre que esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

b) La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a. Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de prácticas de inserción profesional
o certificados de formación de personal.

b. Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que permita poner de manifiesto la
experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las competencias adquiridas, podrán celebrar-
se, si se estima conveniente, entrevistas personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afi-
nes.

c) Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada
materia o asignatura, podrán reconocerse los créditos correspondientes a dicha materia o asignatura.

d) Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al título, pero no coincida con
los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales
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e) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje

El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y profesional y por enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del RD 1393/2007, en la redacción dada por el RD
861/2010.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios desarrollados según regulaciones
anteriores previas a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007

a) Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
tanto de Máster Oficial como conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconoci-
miento de créditos en enseñanzas de Grado.

b) Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la pre-
sente normativa.

c) Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de los créditos, se entiende
que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando
se trate de planes de estudios estructurados en asignaturas, se deberá aportar su equivalencia en créditos ECTS.

d) Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del tí-
tulo oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan
establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

a) La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación
profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñan-
zas deportivas de grado superior.

b) Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación directa, se garantizará el
reconocimiento del número mínimo de créditos ECTS conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto
1618/2011. Asimismo, en estos casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o parcialmente, la formación prácti-
ca superada de similar naturaleza.

c) La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de créditos para todos sus es-
tudios de grado y aquellas titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se de-
claren directamente relacionados a los mismos, partiendo de la adscripción que se hace en el Anexo 2 del Real De-
creto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la que está adscrito el correspondiente tí-
tulo de grado.

d) También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación
superior, que no sean declarados directamente relacionados a las enseñanzas de grado que se encuentre cursando
el interesado, en función de su concordancia en contenidos y competencias.

e) Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del tí-
tulo que se pretende cursar.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades y el
artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, este reconocimien-
to se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

b) La actividad objeto del reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universita-
rios, comprendido entre el acceso a la universidad y la obtención del título.
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c) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como ¿reconocimiento de créditos por
participación en actividades complementarias¿ añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación
de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico.

d) Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento
se detallan en la Normativa propia de la Universidad de Jaén sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los
Estudios de Grado por la Realización de Actividades Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación Estu-
diantil, Solidarias y de Cooperación.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable, los convenios que suscriba la Universidad y los procedimientos establecidos por el Vi-
cerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico fijado específicamen-
te a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará en fun-
ción de las competencias y conocimientos adquiridos.

c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al título, pero no coincidan
con los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la ta-
bla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.

e) En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de
los créditos superados.

CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos.

Artículo 15. Definición.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se podrán incluir la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales
no finalizados que se ajusten a lo establecido en el RD 1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los
créditos correspondientes para su incorporación al expediente académico, según el procedimiento regulado en el ar-
tículo 17 de esta normativa.

CAPÍTULO V: Estudios extranjeros.

Artículo 16. Estudios extranjeros.

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros se mantiene
el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de ho-
mologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta
normativa.

CAPÍTULO VI: Procedimiento.

Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser solicitados por los estudian-
tes. Para ello, será requisito imprescindible que el alumno se encuentre admitido en los estudios correspondientes.

Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén establecerá, cada curso aca-
démico, los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula, y esta-
blecerá los procedimientos adecuados a tal fin.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizar por vía telemática.
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Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación
académica, programa docente de las materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que los Cen-
tros estimen conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable de la titulación, en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de solicitud.

Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico.

Artículo 18. Documentos académicos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos, y los superados para la obtención de correspondiente Título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 19. Calificaciones.

Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y transferidos se incorporarán al
expediente académico, junto con la calificación obtenida en los estudios de origen. En el supuesto de no existir cali-
ficación con equivalencia pero exista constancia de que la asignatura ha sido superada en los estudios de origen se
hará constar ¿apto¿ en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del expediente. En el
caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán
las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por su correspondiente nor-
mativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
de la Universidad de Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente normativa en el apartado
dedicado a transferencia y reconocimiento de créditos (punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el ca-
so de propuestas de titulaciones de Grado que sustituyan a titulaciones existentes, la Memoria de verificación debe-
rá contar con las tablas de adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado Real Decreto.

2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Jaén.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A5 - Trabajo Fin de Grado

A1 - Clases expositivas en gran grupo

A2 - Clases en pequeño grupo

A3 - Tutorías colectivas/individuales

A4 - Prácticas Externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M20 - Prácticas Externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M21 - Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 - Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 - Asistencia y participación

S2 - Conceptos de la materia

S3 - Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 - Informe del tutor de Prácticas Externas

S6 - Defensa del Trabajo Fin de Grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas
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ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

cs
v:

 1
99

61
65

53
10

87
60

40
47

03
37

5



Identificador : 2501881

19 / 104

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ampliación de Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados 1 Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos sobre: álgebra lineal, geometría, cálculo diferencial y cálcu-

lo integral

Resultados 2 Conocimiento de los conceptos fundamentales de la asignatura y saberlos expresar de forma precisa, oral y por

escrito

Resultados 3 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan presentarse en la ingeniería e interpre-

tación correcta de los resultados

Resultados 4 Capacidad de autoaprendizaje

Resultados 5 Capacidad de investigación

Resultados 6 Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos sobre: ecuaciones diferenciales, métodos numéricos y algo-

rítmica numérica

Resultados 7 Capacidad para construir modelos matemáticos que describan satisfactoriamente situaciones reales

Resultados 8 Capacidad para manejar el lenguaje matemático, tanto simbólico como formal

Resultados 9 Adquiere conocimientos básicos de Estadística Descriptiva, Cálculo de Probabilidades e Inferencia Estadística

y su aplicación en el ámbito de la Ingeniería, descubriendo la interdisciplinariedad existente entre ambas cien-

cias.

Resultados 10 Adquiere estrategias y mecanismos para la resolución de problemas experimentales y desarrolla de una manera

crítica conclusiones válidas, razonadas y justificadas, acerca de los resultados obtenidos, basándose en una ges-

tión eficiente de la información requerida.

Resultados 11 Conoce programas estadísticos que resuelven problemas relacionados con los contenidos de la asignatura y sa-

be interpretar adecuadamente los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas estadísticas oportunas.

Resultados 12 Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos sobre: geometría diferencial y ecuaciones diferenciales en

derivadas parciales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemáticas I

-        Algebra Lineal

-        Geometría

- Cálculo Diferencial e Integral
Matemáticas II

-        Ecuaciones Diferenciales

-        Métodos Numéricos

- Algoritmia Numérica
Ampliación de matemáticas

-        Geometría Diferencial

-        Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales

- Integración de funciones de varias variables: Integrales de línea y superficie.
Estadística

Estadística Descriptiva.

Probabilidad. Probabilidad condicionada.

Variables aleatorias. Principales modelos teóricos.

Inferencia estadística. Estimación puntual. Contraste de hipótesis.

Regresión lineal simple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CBB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 412.5 40

A2 - Clases en pequeño grupo 187.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 80.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 0.0 20.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados 13 Ser capaz de describir el movimiento de la partícula y a partir del conocimiento de las fuerzas que actúan sobre

ella.

Resultados 14 Extrapolar las leyes de la dinámica y los principios de conservación a modelos extensos, sistemas de partículas

y sólido rígido.

Resultados 15 Identificar, describir y analizar las oscilaciones mecánicas (simples, amortiguadas y forzadas) y sus relaciones

energéticas, con especial hincapié en situación de resonancia.

Resultados 16 Comprender el significado físico de ondas planas y esféricas y las principales magnitudes relacionadas con la

propagación de las ondas

Resultados 17 Comprender la descripción termodinámica de los sistemas, la importancia de las ecuaciones térmicas de estado

y su formalismo basado en los principios fundamentales de la termodinámica

Resultados 18 Conseguir que los estudiantes asimilen los conceptos básicos y las leyes fundamentales del electromagnetismo.

Que adquieran una sólida formación teórico-práctica en esta materia, que les permitan realizar con aprovecha-

miento las prácticas de laboratorio y resolver problemas básicos relativos a estos temas

Resultados 19 Obtener las funciones de onda de los campos eléctrico y magnético asociados a una onda electromagnética pla-

na y relacionar una función de onda de una onda electromagnética con el espectro electromagnético.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Física I

BLOQUE I: MECÁNICA

BLOQUE II: FENÓMENOS ONDULATORIOS
Física II

BLOQUE I: TERMODINÁMICA

BLOQUE II: ELECTROMAGNETISMO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

CT6 - Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 225 40

A2 - Clases en pequeño grupo 60 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 15 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 75.0 75.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 15.0 15.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados 33 Conoce los aspectos básicos sobre arquitectura ordenador, sistemas operativos, redes de ordenadores y bases

de datos.

Resultados 34 Conoce los conceptos básicos de Programación: Tipos de datos básicos, Estructuras de Control: Secuencial,

Condicional y Cíclica, Conceptos básicos de la programación modular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos básicos sobre arquitectura ordenador, sistemas operativos y redes de ordenadores.

Conocimientos básicos sobre bases de datos.

Conceptos básicos de Programación: Tipos de datos básicos, Estructuras de Control: Secuencial, Condicional y Cíclica, Conceptos básicos de la programación modular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 62.5 40

A2 - Clases en pequeño grupo 75 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos de la materia 10.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 50.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 10.0 70.0

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos Químicos en la Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados 35 Conoce las leyes y conceptos fundamentales de la química.

Resultados 36 Conoce los aspectos fundamentales de la estructura de la materia, y las transformaciones químicas en la mis-

ma.

Resultados 37 Conoce los resultados fundamentales de Química Aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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BLOQUES TEMÁTICOS:

1.- Leyes y Conceptos Fundamentales.

2.- Estructura de   la Materia.

3.- Transformaciones Químicas de la Materia.

4.- Química Aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 70 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos de la materia 70.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 10.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 20.0 20.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados 20 Desarrollar la concepción espacial.

Resultados 21 Ser capaz de representar las piezas y conjuntos de aplicaciones de la ingeniería, utilizando los Sistemas de Re-

presentación.

Resultados 22 Saber interpretar y realizar un Dibujo Técnico.

Resultados 23 Aplicar e interpretar los criterios de Normalización en un dibujo técnico.

Resultados 24 Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información técnica mediante los recursos de la expresión

gráfica.

Resultados 25 Saber utilizar un ordenador para el desarrollo de modelos virtuales y la generación de planos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 70.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Administración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados 26 Conoce el concepto de empresa y lo reconoce en las organizaciones de su entorno.

Resultados 27 Distingue las diferentes clases de empresas y las formas jurídicas que pueden revestir.

Resultados 28 Es capaz de elegir la forma jurídica más conveniente para una empresa en función de sus características.

Resultados 29 Conoce técnicas para tomar mejores decisiones en el ámbito empresarial.

Resultados 30 Identifica las funciones directivas y aprende a ponerlas en práctica.

Resultados 31 Conoce la problemática específica de las diferentes áreas funcionales de la empresa.

Resultados 32 Conoce las principales decisiones relacionadas con la Gestión de la Producción y aplica técnicas para adoptar-

las correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Empresario, empresa y sociedad.

2.- Clases de empresas. Formas jurídicas.

3.- Toma de decisiones en la empresa.

4.- Las funciones directivas en la empresa.

5.- Las áreas funcionales de la empresa.
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6.- Organización de la producción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT3 - Capacidad de emprendimiento y cultura emprendedora

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 5.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 40.0

NIVEL 2: Ingeniería Térmica y de Fluidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Térmica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de Fluidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Dominio de los conceptos básicos asociados a la termodinámica clásica y a los mecanismos de transferencia de

calor (conducción, convección y radiación)

Resultado 2 Identificación de propiedades termodinámicas de sustancias puras y mezclas, a partir del manejo de tablas, dia-

gramas y ecuaciones específicas asociadas

Resultado 3 Cálculo propiedades y características de combustibles para usos térmicos

Resultado 4 Evaluación de ciclos termodinámicos sencillos

Resultado 5 Cálculo de propiedades y características asociadas a la transferencia de calor

Resultado 6 Dominio en la realización de balances energéticos y exergéticos de sistemas

Resultado 7 Dominio de los principios básicos que gobiernan el movimiento de los fluidos.

Resultado 8 Interpretación física de los diferentes términos que aparecen en las ecuaciones de conservación.

Resultado 9 Dominio a hora de aplicar balances de masa, cantidad de movimiento y energía en un volumen de control.

Resultado 10 Conocimiento de los principios de funcionamiento de instrumentos de medida presión, caudal y velocidad.

Resultado 11 Capacidad de aplicar el análisis dimensional y la semejanza física en el estudio de modelos.

Resultado 12 Conocimientos de las propiedades de flujos de interés en la ingeniería (flujo en conducto, flujo alrededor de

perfiles, flujo en canales abiertos, etc).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ingeniería Térmica

1. Introducción a la termodinámica y termotecnia. Balances térmicos.

2. Primer y segundo principio de la termodinámica. Sistemas cerrados y abiertos.

3. Análisis de sustancias. Comportamiento físico y químico.

4. Ciclos termodinámicos de gas y vapor.

5. Transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Balances en intercambiadores de calor.
Mecánida de Fluidos

1. Introducción al estudio de la Mecánica de Fluidos.

2. Fluidostática.

3. Cinemática de los fluidos.

4. Leyes de conservación en forma integral: ecuación de continuidad, ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, ecuación de conserva-
ción de la energía.

5. Análisis dimensional y semejanza física.

6. Flujo en conductos.

7. Introducción al flujo en canales abiertos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CC1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

CC2 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 225 40

A2 - Clases en pequeño grupo 50 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 5.0 5.0

S2 - Conceptos de la materia 75.0 90.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

0.0 10.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 5.0 10.0

NIVEL 2: Mecánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de Máquinas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elasticidad y Resistencia de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería de Fabricación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 13 Habituar a la utilización de técnicas adecuadas para mejorar la fiabilidad en la resolución problemas mecáni-

cos, así como el nivel de precisión adecuado en el cálculo numérico de los mismos.

Resultado 14 Conocimiento y aplicación a problemas, del método vectorial basado en Diagramas de Cuerpo Libre para aná-

lisis de fuerzas en condiciones de equilibrio de sólidos y sistemas mecánicos.

Resultado 15 Conocimiento y aplicación a problemas de las condiciones en las que un sólido, o sistema mecánico real, pue-

de ser modelado como una partícula o un problema plano.

Resultado 16 Conocimiento y aplicación a problemas, del método para determinar los ejes principales de una superficie pla-

na compuesta y cálculo de sus momentos de inercia.

Resultado 17 Conocimiento y aplicación a problemas, del método para determinar los momentos de inercia de masa de un

sólido compuesto.

Resultado 18 Conocimiento de las aplicaciones del rozamiento seco en máquinas y de los métodos energéticos para proble-

mas de Estática.

Resultado 19 Reforzar los conocimientos básicos de Dinámica y extenderlos a sistemas de masa variable y a sólidos con mo-

vimiento plano.

Resultado 20 Conoce las condiciones de resistencia, rigidez y estabilidad que ha de cumplir un prisma mecánico bajo la ac-

ción de un sistema de cargas externas.

Resultado 21 Posee la habilidad operativa en la resolución de problemas prácticos, formulando el modelo teórico de proble-

mas reales y solucionándolo según los conocimientos aprendidos.

Resultado 22 Comprende los principios de la resistencia de materiales y sabe cuándo puede ser asumido el modelo simplifi-

cado que propone.

Resultado 23 Dimensionar y comprobar elementos estructurales y elementos de máquinas.
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Resultado 24 Identifica distintos procesos y sistemas de producción y fabricación.

Resultado 25 Selecciona los procesos de fabricación más adecuados a partir del conocimiento de las capacidades y limitacio-

nes de éstos y según las exigencias tecnológicas, técnicas y económicas tanto del producto como del mercado.

Resultado 26 Adquiere una base de conocimientos basados en criterios científicos, tecnológicos y económicos sobre los dis-

tintos procesos y sistemas de fabricación.

Resultado 27 Conocer los principios de los sistemas de automatización aplicados a los procesos de fabricación.

Resultado 28 Conocer los fundamentos de la fabricación integrada por ordenador (CAM)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecánica de máquinas

1. Introducción y estática de la partícula

2. Estática del sólido, estructuras y máquinas

3. Momentos de primer y segundo orden

4. Aplicaciones del rozamiento y aspectos energéticos

5. Fundamentos de la dinámica del sólido
Elasticidad y Resistencia de Materiales
Concepto de Tensión y deformación en un prisma mecánico. Estudio de esfuerzos en la sección: Tracción y Compresión, Torsión, Cortadura, Flexión
simple, desviada y compuesta. Flexión Lateral ó Pandeo. Dimensionado y Comprobación de elementos estructurales y de máquinas a Resistencia, Ri-
gidez y Estabilidad.
Ingeniería de Fabricación

1.Introducción a los Sistemas de Producción y Fabricación

2. Procesos de Fabricación

3. Introducción a los Procesos de Fabricación Mecánica

4. Aplicación de los Sistemas de automatización en los procesos de fabricación

5. Fundamentos de la Fabricación Asistida por Ordenador (CAM)y de la programación de máquinas herramientas mediante control numérico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CC7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

CC8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

CC9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

CT6 - Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 337.5 40

A2 - Clases en pequeño grupo 75 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 37.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 5.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 40.0

NIVEL 2: Electricidad y Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrotecnia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Automática Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Electrónica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 29 Ser capaz de conocer y utilizar los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas

Resultado 30 Conocer los fundamentos en los que se basa la automatización de sistemas industriales.

Resultado 31 Capacidad de abordar proyectos sencillos de automatización de sistemas industriales de eventos discretos

Resultado 32 Conocer el equipamiento habitualmente empleado en la industria para la automatización de sistemas.

Resultado 33 Capacidad para diseñar e instalar reguladores básicos tipo PID.

Resultado 34 Conocer las bases de la Electrónica.

Resultado 35 Conocer los fundamentos así como los componentes elementales que constituyen un Sistema Electrónico Digi-

tal.

Resultado 36 Conocer los principales dispositivos y circuitos electrónicos analógicos.

Resultado 37 Saber manejar todos los instrumentos de un puesto básico de laboratorio (osciloscopio, generador de funciones,

multímetro y fuente de alimentación).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Electrotecnia

Fundamentos y elementos que integran los circuitos eléctricos

Técnicas de análisis y medida de circuitos

Constitución y principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas
Automática industrial

· Fundamentos de automatización industrial.

· Sensores y actuadores.

· Automatización de sistemas de eventos discretos.

· Automatismos cableados: eléctricos, neumáticos y electroneumáticos.

· Automatización programada. Autómatas programables (KOP)

· Fundamentos de interfaces y buses de campo
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- Introducción al control PID.
Fundamentos de Electrónica

Conceptos básicos sobre medidas e instrumentos de medida

Conceptos básicos sobre Electrónica Analógica

Conceptos básicos sobre Electrónica Digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CC4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

CC5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

CC6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

CT6 - Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 287.5 40

A2 - Clases en pequeño grupo 132.5 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 30 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
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M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 5.0 25.0

S2 - Conceptos de la materia 45.0 75.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

5.0 15.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 45.0 45.0

NIVEL 2: Ciencia de los Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia e Ingeniería de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 38 Tiene una visión de conjunto de los distintos tipos de materiales que se utilizan en la ingeniería.

Resultado 39 Comprende la relación entre la microestructura, el procesado y las propiedades de los materiales.

Resultado 40 Conoce los dispositivos y aparatos para la determinación de las propiedades de los materiales.

Resultado 41 Maneja adecuadamente los diagramas de equilibrio como una herramienta útil en la selección de materiales.

Resultado 42 Conoce los distintos procedimientos, métodos y tratamientos adecuados para la mejora de las propiedades de

los materiales.

Resultado 43 Comprende los factores que influyen en el deterioro de los materiales y conoce los métodos de prevención.

Resultado 44 Adquiere conocimientos básicos de las tecnologías medioambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- ESTADO CRISTALINO

2.- ALEACIONES

3.- SOLIDIFICACIÓN Y DIFUSIÓN

4.- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

5.- MATERIALES METÁLICOS Y SUS TRATAMIENTOS

6.- MATERIALES NO METÁLICOS  CORROSIÓN Y SU CONTROL

7.-  ENSAYOS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES   MATERIALES POLIMÉRICOS

8.- MATERIALES CERÁMICOS. PROCESADO DE CERÁMICAS Y VIDRIOS

9.- MATERIALES COMPUESTOS

10.- ENSAYOS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  ENSAYOS DE LOS MATERIALES

11.- CONCEPTOS BÁSICOS DE TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CC3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

CC10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 112.5 40

A2 - Clases en pequeño grupo 35 40
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A3 - Tutorías colectivas/individuales 2.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 5.0 5.0

S2 - Conceptos de la materia 80.0 80.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

15.0 15.0

NIVEL 2: Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 45 Es capaz de conocer y aplicar  los aspectos que le permitan la organización y gestión de proyectos. Conoce la

estructura organizativa y las funciones de una oficina técnica. Posee conocimientos aplicados de organización

de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·          BLOQUE TEMÁTICO I: EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA.

·          BLOQUE TEMÁTICO II: EL PROCESO PROYECTUAL.

·          BLOQUE TEMÁTICO III: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS.

·          BLOQUE TEMÁTICO IV: CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO

- BLOQUE TEMÁTICO V: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍ  A.
ASPECTOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA DE LOS PROYECTOS.
MORFOLOGÍA DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS.
DIRECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CC11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

CC12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT5 - Respeto a los derechos humanos y de los que sufren alguna discapacidad y voluntad para eliminar factores discriminatorios
con género, origen, etc.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40
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A2 - Clases en pequeño grupo 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 70.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

NIVEL 2: Ingeniería Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 51

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9 18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Ingeniería Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Operaciones de Separación en Ingeniería Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Experimentación en Ingeniería Química I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería de la Reacción Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Experimentación en Ingeniería Química II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis, Simulación y Optimización de Procesos Químicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Conocer el equipamiento habitualmente empleado en la industria química.

Resultado 2 Conoce los distintos fenómenos de transporte y transferencia de materia.

Resultado 3 Comprende los balances de materia y los balances de energía.

Resultado 4 Conocer y comprender las operaciones de separación basadas en la transferencia de materia y en la interacción

partícula-fluido.

Resultado 5 Determinar las propiedades físicas de los fluidos

Resultado 6 Conocer y comprender las operaciones básicas de transferencia de cantidad de movimiento, de materia y de

calor

Resultado 7 Analizar y diseñar los procesos de fabricación en las industrias químicas

Resultado 8 Conocer las materias primas y su aprovechamiento a nivel industrial

Resultado 9 Conocer y comprender las bases de la ingeniería de la reacción química

Resultado 10 Diseñar reactores homogéneos e isotermos

Resultado 11 Conocer y comprender los sistemas heterogéneos y el concepto de catálisis

Resultado 12 Analizar, simular y optimizar procesos químicos de carácter industrial

Resultado 13 Conocer los modos de regulación automática en aplicaciones químicas industriales

Resultado 14 Dimensionar elementos finales de control (válvulas de control)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Ingeniería Química

Ingeniería Química: Conceptos generales.

Balances de Materia y Balances de Energía.

Fenómenos de Transporte. Transferencia de Materia.

Prácticas de Laboratorio.
Operaciones de Separación en Ingeniería Química

¿ Operaciones de separación basadas en la transferencia de materia.

¿ Operaciones de separación basadas en la interacción partícula-fluido.
Experimentación en Ingeniería Química I
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Bloque I: Determinación de propiedades físicas de fluidos
Bloque II: Operaciones básicas de transferencia de cantidad de movimiento

Bloque III: Operaciones básicas de transferencia de materia
Química Industrial

Bloque I: Aprovechamiento de materias primas.
Bloque II: Análisis de los procesos de fabricación.

Bloque III: Diseño de los procesos de fabricación.
Ingeniería de la Reacción Química

En la asignatura que nos ocupa, se pretende:

- Establecer las bases de la ingeniería de la reacción química

- Proporcionar los conocimientos para diseñar reactores homogéneos e isotermos

- Analizar los reactores reales como desviación de los ideales

- Estudiar los sistemas heterogéneos y el concepto de catálisis.

PROGRAMA TEÓRICO

BLOQUE I: Introducción a la Ingeniería de las Reacciones Químicas

BLOQUE II: Sistemas Químicos Homogéneos

BLOQUE III: Reactores Químicos Homogéneos

BLOQUE IV: Flujo no ideal en Reactores

BLOQUE V: Sistemas Químicos Heterogéneos

BLOQUE VI: Reactores Químicos Heterogéneos
Experimentación en Ingeniería Química II

Bloque I: Operaciones básicas de transferencia de calor

Bloque II: Operaciones básicas de transferencia de materia y calor
Análisis, Simulación y Optimización de Procesos Químicos Industriales

Bloques Temáticos:

- Introducción al análisis y simulación de procesos.

- Simulación de procesos en estado estacionario.

- Estrategia modular para la simulación de procesos en régimen estacionario.

- Introducción a la optimización.

- Optimización de procesos industriales.
Control e Instrumentación de Procesos Químicos

GENERALIDADES

TRANSMISORES

ELEMENTOS FINALES DE CONTROL (I)

cs
v:

 1
99

61
65

53
10

87
60

40
47

03
37

5



Identificador : 2501881

52 / 104

ELEMENTOS FINALES DE CONTROL (II)

ELEMENTOS FINALES DE CONTROL (III)

DIMENSIONADO DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL.

REGULACIÓN AUTOMÁTICA

MODOS DE REGULACIÓN (I)

MODOS DE REGULACIÓN (II)

MODOS DE REGULACIÓN (III)

APLICACIONES INDUSTRIALES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CEQ2 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

CEQ3 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CEQ4 - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos químicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 70 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
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M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 20.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 70.0

NIVEL 2: Diseño Gráfico en la Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dibujo Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Aplicar los conocimientos adquiridos a la representación de piezas industriales reales.

Resultado 2 Aplicar la visión espacial a piezas industriales reales.

Resultado 3 Conocimiento y aplicación de la Normativa para la representación de piezas, conjuntos e instalaciones.

Resultado 4 Transmitir ideas y expresarlas gráficamente, según la Normativa Internacional.

Resultado 5 Conocimiento de las técnicas para la representación de piezas e instalaciones reales por ordenador.

Resultado 6 Realizar planos de fabricación y/o montaje de piezas y/o instalaciones, con indicación de especificaciones téc-

nicas, según Normativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

NORMALIZACIÓN.

DIBUJO INDUSTRIAL.

DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 70 40

A2 - Clases en pequeño grupo 70 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 10 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

cs
v:

 1
99

61
65

53
10

87
60

40
47

03
37

5



Identificador : 2501881

55 / 104

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 70.0 70.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

NIVEL 2: Tecnología Medioambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Tecnología Medioambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 13 Conocimientos aplicados de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura aporta al estudiante los conocimientos básicos y capacidad para aplicar las principales tecnologías medioambientales, para poder en-
contrar la sostenibilidad de los sistemas de producción y fabricación.

Bloque I: Introducción: Contaminación en sistemas de producción y fabricación

Bloque II: Tecnología Medioambiental aplicada al aire

Bloque III: Tecnología Medioambiental aplicada al agua

Bloque IV: Tecnología Medioambiental aplicada al suelo

Bloque V: Sostenibilidad en los sistemas de producción y fabricación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CC10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 35 40

A2 - Clases en pequeño grupo 35 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios
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M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Química Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 7 Conocer y Comprender la caracterización físico-química de sistemas y compuestos.

Resultado 8 Dominar las técnicas de un laboratorio integrado de Química Física y Analítica

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEORÍA:

       Termodinámica

       Equilibrios físicos y químicos.

       Cinética Química.

       Macromoléculas.

       Química Física de Superficies

       Fenómenos de transporte.

 

BLOQUE PRÁCTICO:

       Técnicas de laboratorio integrado de Química Física.

Caracterización físico-química de sistemas y compuestos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEQ3 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 70 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 - Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 20.0 20.0

NIVEL 2: Química Analítica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química Analítica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 8 Dominar las técnicas de un laboratorio integrado de Química Física y Analítica

Resultado 9 Saber aplicar técnicas analíticas y de tratamiento de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEORÍA:

       METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

       EQUILIBRIOS IÓNICOS EN DISOLUCIÓN. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO

       TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS

 

BLOQUE PRÁCTICO:

       TÉCNICAS DEL LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA ANALITICA

       APLICACIÓN DE LAS TECNICAS ANALÍTICAS

TRATAMIENTO DE DATOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
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CEQ3 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 70 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 20.0 20.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

NIVEL 2: Química Inorgánica y Orgánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Quimica Inorgánica y Orgánica Experimental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 10 Dominar las técnicas generales del laboratorio integrado de química inorgánica y orgánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE CONCEPTUAL:

QUÍMICA INORGÁNICA

QUÍMICA ORGÁNICA

BLOQUE PRÁCTICO:

TÉCNICAS GENERALES DEL LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA

CARACTERIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS

SÍNTESIS COMPUESTOS QUÍMICOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
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CEQ2 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

CEQ3 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 35 40

A2 - Clases en pequeño grupo 105 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 10 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 20.0 20.0

S2 - Conceptos de la materia 30.0 30.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Química.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biotecnologia Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 11 Saber caracterizar, monitorizar y sintetizar compuestos químicos.

Resultado 12 Conocer y comprender los procesos con levaduras enzimas bacterias, hongos y otros microorganismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: Introducción a la Biotecnología

Bloque II: Cinética enzimática y del crecimiento microbiano

Bloque III: Biorreactores

Bloque IV: Procesos biotecnológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 70 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Tecnología Industrial y Agroalimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Operaciones Básicas en Industrias Alimentarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Tecnología Agroalimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Mediciones Industriales en Procesos Químicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Fisicoquímica de los Alimentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Análisis Químico Agroalimentario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Sin Mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Dominar las operaciones unitarias en las industrias alimentarias.

Resultado 2 Conocer las industrias del azúcar y del almidón, de la fermentación, de derivados de cereales, lácteas, etc.

Resultado 3 Conocer los métodos de elaboración de aceite de oliva virgen.

Resultado 4 Conocer los métodos de refinación e hidrogenación de aceites y grasas.

Resultado 5 Conocer los métodos de extracción de aceites de semillas.

Resultado 6 Conocer los sistemas de medición de la temperatura, presión y vacio, caudal, nivel de líquidos, humedad.

Resultado 7 Dominar las técnicas de un laboratorio integrado para la caracterización físico química de los alimentos.

Resultado 8 Conocer y comprender los conceptos de Congelación, Evaporación y Liofilización

Resultado 9 Dominar las técnicas de un laboratorio integrado de análisis químico agroalimentario.

Resultado 10 Saber aplicar técnicas analíticas al análisis de alimentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Operaciones básicas en industrias alimentarias

       BLOQUE I: INTRODUCCIÓN: OPERACIONES UNITARIAS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

       BLOQUE II: INDUSTRIA DEL AZÚCAR Y DEL ALMIDÓN.

       BLOQUE III: TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS DE LA FERMENTACIÓN.

       BLOQUE IV: INDUSTRIAS DE DERIVADOS DE CEREALES.

       BLOQUE V: INDUSTRIAS LÁCTEAS.

       BLOQUE VI: PRÁCTICAS DE LABORATORIO
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BLOQUE VII: VISITAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
Tecnología Agroalimentaria

Bloque I : Elaboración de aceite de oliva virgen

Bloque II: Extracción de aceites de semillas

Bloque III: Refinación e Hidrogenación de aceites y grasas.

Bloque IV: Prácticas de Laboratorio.
Bloque V: Visitas a industrial del sector.
Mediciones Industriales en Procesos Químicos

BLOQUES TEMÁTICOS

TEMA 1.- VARIABLES. ERRORES DE MEDICION.

TEMA 2.- FACTORES EN LA SELECCION DE LOS METODOS DE MEDICION.  

TEMA 3.- MEDICION DE LA TEMPERATURA.  

TEMA 4.- MEDIDA DE LA PRESION Y VACIO.  

TEMA 5.- MEDICION DEL CAUDAL.  

TEMA 6.- PLACAS DE ORIFICIO

TEMA 7.- MEDICION DEL NIVEL DE LIQUIDOS
TEMA 8.- MEDICION DE LA HUMEDAD. VISCOSIDAD Y CONSISTENCIA.
Fisicoquímica de los Alimentos

BLOQUE TEORÍA:

Alimentos frescos y procesados

El agua en los alimentos.

Adsorción en los alimentos

Estabilidad de los alimentos

Aditivos

Congelación. Evaporación y liofilización

 

BLOQUE PRÁCTICO:

Técnicas de laboratorio integrado para la caracterización físico química de los ali-
mentos.

Análisis Químico Agroalimentario 

BLOQUE TEORÍA:

Toma y tratamiento de muestras agroalimentarias.

Determinación de componentes minoritarios en alimentos.

Determinación de componentes mayoritarios en alimentos.
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Determinación de contaminantes en alimentos.

 

BLOQUE PRÁCTICO:

TÉCNICAS DEL LABORATORIO INTEGRADO DE ANÁLISIS QUÍMICO AGROA-
LIMENTARIO

APLICACIÓN DE LAS TECNICAS ANALÍTICAS AL ANÁLISIS DE ALIMENTOS  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CEQ2 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

CEQ3 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 375 40

A2 - Clases en pequeño grupo 365 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 10 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

cs
v:

 1
99

61
65

53
10

87
60

40
47

03
37

5



Identificador : 2501881

71 / 104

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 15.0

S2 - Conceptos de la materia 30.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 55.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 0.0 30.0

NIVEL 2: Medioambiente y Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Biocombustibles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Ingeniería de Nuevos Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Tratamiento y valoración de Residuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Química Verde Orgánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Nanotecnología Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ADICIONALES QUE EL ESTUDIANTE PUEDE ADQUIRIR al cursar la asig. optativa Ingeniería de los nuevos materiales

CÓDIGO COMPETENCIA

CEM7 Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de los materiales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 11 Conocer los principales biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y sus aplicaciones a nivel industrial.

Resultado 12 Conocer los principales materiales cerámicos avanzados, metálicos, poliméricos avanzados y compuestos

avanzados.

Resultado 13 Saber clasificar y gestionar los residuos atendiendo a la normativa básica que los regula así como sus operacio-

nes de acondicionamiento más relevantes.

Resultado 14 Conocer las principales técnicas de tratamiento de efluentes líquidos

Resultado 15 Dominar las técnicas generales en el laboratorio de química verde

Resultado 16 Conocer el concepto de diseño verde de reacciones en condiciones clásicas.

Resultado 17 Conocer las técnicas generales de caracterización en nanociencia.

Resultado 18 Sintetizar nanocompuestos químicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Biocombustibles

Bloque I: Introducción

Bloque II: Biocombustibles Sólidos

Bloque III: Biocombustibles Líquidos

Bloque IV: Biocombustibles Gaseosos
Ingeniería de los nuevos materiales

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN.

BLOQUE 2: MATERIALES CERAMICOS AVANZADOS.
BLOQUE 3: NUEVOS MATERIALES METALICOS.
BLOQUE 4: MATERIALES POLIMERICOS AVANZADOS.

  BLOQUE 5: MATERIALES COMPUESTOS AVANZADOS.
Tratamiento y valorización de residuos

En la primera parte de este temario, se tratan aspectos básicos relacionados con la clasificación y gestión de los residuos atendiendo a la normativa
básica que los regula así como las operaciones de acondicionamiento más relevantes. El aprovechamiento de estos residuos supone la aplicación de
dos tipos de tratamientos: biológicos y térmicos.

Además se aborda el estudio de contenidos relacionados con el tratamiento de efluentes líquidos (aplicado a las aguas residuales), se analizan dife-
rentes métodos de limpieza de gases y las posibilidades de aprovechamiento de los residuos de la industria oleícola.

PROGRAMA TEÓRICO
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-        Generalidades sobre residuos: residuos Industriales

-        Pretratamiento de los residuos: tecnologías de procesamiento y separación de materiales

-        Tratamientos biológicos: compostaje, biometanización. Fermentación de residuos lignocelulósicos

-        Tratamientos térmicos: incineración de residuos; otros tratamientos

-        El reciclaje de residuos

-        Tratamiento de aguas residuales

-        Aprovechamiento integral de los residuos de la industria oleícola

- Métodos de limpieza de gases
Química Verde Orgánica

BLOQUE TEORÍA:

  PRINCIPIOS Y CONCEPTOS QUÍMICA VERDE  

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA LIMPIA EN LA SÍNTESIS Y PROCESADO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

CATÁLISIS, ECONOMÍA DE ÁTOMOS Y PROCEDIMIENTOS “SOLVENT-FREE”

 BLOQUE PRÁCTICO:

 TÉCNICAS GENERALES EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA VERDE
DISEÑO VERDE DE REACCIONES EN CONDICIONES CLÁSICAS
QUÍMICA ASISTIDA POR MICROONDAS, ELECTROQUÍMICA Y SONO-FOTOQUÍMICA.

Nanotecnología molecular

BLOQUE CONCEPTUAL:

·          BASES DE LA NANOQUÍMICA

·          TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN EN NANOCIENCIA

·          NANOCOMPUESTOS MOLECULARES INORGÁNICOS

·          NANOCOMPUESTOS MOLECULARES ORGÁNICOS

BLOQUE PRÁCTICO:

·          TÉCNICAS GENERALES DE CARACTERIZACIÓN EN NANOCIENCIA

- SÍNTESIS DE NANOCOMPUESTOS QUÍMICOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CC3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEQ1 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CEQ2 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 325 40

A2 - Clases en pequeño grupo 403 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 20 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 - Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M9 - Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 - Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 - Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 - Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 - Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 - Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 0.0 20.0

S2 - Conceptos de la materia 40.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 40.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 0.0 30.0

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: English in Chemical Engineering

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Sin Mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

25 Manejar léxico relacionado con la Ingeniería Química, además de expresiones idiomáticas y coloquiales.
26 Producir textos de tipos científico, sencillos y razonablemente bien estructurados, pudiendo exponer puntos de vista brevemente, desarrollar un argumento, y resaltar
las ideas principales.
27 Demostrar una pronunciación clara y razonablemente inteligible, variando la entonación y colocando el énfasis de la oración correctamente para expresar algunos ma-
tices de significado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Scientific- technical English: The origins of scientific - technical English .The demands of a new word. A revolution in linguistics. Skills required in scien-
tific – technical   communication

Style of scientific English. General/specific style in scientific – technical writing.

Writing principles. Writing paragraphs. Patterns of organisation

Major genres of technical reporting. The oral presentation technical reports. The business letter. The journal article
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Main scientific – technical functions: Definitions, descriptions, classifications, nominalizations, generalizations, deductions, predictions, observations, in-
ductions.

Measurement language; Basic    and compound metric units.

Word – building devices:    Prefixes, suffixes and roots.

Making your writing readable: Information selection. Information.ordering. Connectives.

Building vocabulary: Using contextual clues.

The language of instructions, interpreting graphs and tables.

Revision of verbal tenses.

Use of the timeless tense.

The English verb system: The passive voice.

Revision of modal verbs: Obligation, probability, ability etc.

Revision of If – clauses, reason clauses, contrast clauses, purpose clauses etc.

Words signifying: addition, cause – effect, contrast, comparison, doubt/hypothesis, emphasis, sequence/order of events, examples/restatement, sum-
mary, repetition, explanation, purpose.

  Making compound nominal groups.

Short relative clauses. “On + ing form”,When + ed or an irregular verb.

Main transitional markers: “The former”,” the latter”,”such” etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe

CT5 - Respeto a los derechos humanos y de los que sufren alguna discapacidad y voluntad para eliminar factores discriminatorios
con género, origen, etc.

CT6 - Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Clases expositivas en gran grupo 75 40

A2 - Clases en pequeño grupo 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1- Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 - Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 - Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 - Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 - Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 - Clases en pequeño grupo: Debates

M11 - Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 - Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 - Clases en pequeño grupo: Otros
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Diseño Asistido por Ordenador en Ingeniería Química Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Sin Mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 19 Aplicar las principales herramientas de CAD en el diseño de instalaciones químicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos fundamentales del Diseño Industrial.
2. Fundamentos básicos 2D/3D.

3. Aplicaciones CAD en el diseño de instalaciones químicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 - Clases en pequeño grupo 140 40

A3 - Tutorías colectivas/individuales 10 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M10 - Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M14 - Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 - Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 - Conceptos de la materia 60.0 60.0

S3 - Realización de trabajos, casos o
ejercicios

15.0 15.0

S4 - Prácticas de laboratorio/ordenador 15.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Mención en Medioambiente y Materiales

Mención en Sin Mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 20 Conocer la realidad del sector profesional de la Ingeniería.

Resultado 21 Adquirir experiencia profesional para abordar con seguridad la integración en el mercado laboral.

Resultado 22 Integrar los conocimientos teóricos y prácticos aplicándolos a un contexto real.

Resultado 23 Recoger datos, interpretarlos y realizar informes técnicos.
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Resultado 24 Verificar la importancia del trabajo en grupo dentro de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas supervisadas en empresas u organismos públicos o privados con los que se hayan establecido los pertinentes convenios.
Elaboración de una memoria de prácticas externas realizadas por el estudiante. Consulta a los distintos supervisores de cuestiones relacionadas con
la realización de las prácticas y/o la elaboración de la memoria de prácticas.

Las competencias relacionadas con esta asignatura se vinculan a la totalidad de las contenidas en la presente memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos

En relación a los requerimientos que, en su caso, se puedan establecer para realizar las prácticas externas, se seguirán los requisitos que establezcan en cada momento las
normativas específicas de la Universidad de Jaén y del propio Centro

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar y un entorno multilingüe

CT2 - Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las especificaciones técnicas y la legislación necesaria
para la práctica de la ingeniería

CT3 - Capacidad de emprendimiento y cultura emprendedora

CT4 - Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la información y la comunicación

CT5 - Respeto a los derechos humanos y de los que sufren alguna discapacidad y voluntad para eliminar factores discriminatorios
con género, origen, etc.

CT6 - Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4 - Prácticas Externas 150 93

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M20 - Prácticas Externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S5 - Informe del tutor de Prácticas
Externas

100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1 Ser capaz de redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la Ingeniería Química

Industrial

Resultado 2 Ser capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, ra-

zonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destre-

zas en campo de la Ingeniería Química Industrial.

Resultado 3 Ser capaz de manejar de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cum-

plimiento.

Resultado 4 Ser capaz, en su caso, de analizar y valorar el impacto social, económico y me-

dioambiental de las soluciones técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ser capaz de redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la Ingeniería Química Industrial
Ser capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habili-
dades y destrezas en campo de la ingeniería Industrial.
Ser capaz de manejar de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Ser capaz, en su caso, de analizar y valorar el impacto social, económico y medioambiental de las soluciones técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS

El estudiante, antes de defender en el Trabajo Fin de Grado, deberá acreditar Nivel B1 de lengua extranjera como segundo idioma. Dicha acreditación correrá a cargo del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas

(CEALM) de la UJA. Adicionalmente, el  El estudiante debe haber cursado y superado los 228 créditos del resto de los módulos que integran el grado. Todo ello, sin perjuicio de lo que la normativa de la Universidad o del

Centro establezcan.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CTFG1 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Química Industrial de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 - Trabajo Fin de Grado 300 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M21 - Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 - Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S6 - Defensa del Trabajo Fin de Grado 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Personal Docente
contratado por
obra y servicio

12.8 0 7,7

Universidad de Jaén Otro personal
docente con
contrato laboral

5.1 0 3,9

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

15.4 16.7 13,4

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

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

10.3 25 7,9

Universidad de Jaén Ayudante 2.6 0 1

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

20.5 100 24,7

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

2.6 100 2,9

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

18 14.3 24,3

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 2.6 100 2,4

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

10.3 100 11,8

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 %

19 15 85

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

.

 

En este apartado se contempla cómo valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. De un lado la evaluación del propio apren-
dizaje y por otro, el análisis y medición de los resultados de la formación.
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La Escuela Politécnica Superior de Linares de la UJA orienta sus actividades docentes al aprendizaje de sus alumnos, partiendo de información ade-
cuada para definir sus necesidades, estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su mejora continua.

 

a)         Ámbito de aplicación.

 

Todas las actividades docentes que se realizan en el ámbito de los títulos oficiales de los que es responsable La Escuela Politécnica Superior de Lina-
res de la UJA.

 

 

b)         Documentación de referencia.

 

·          Estatutos de la Universidad de Jaén.

http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/estatutos_adaptados.pdf
http://www10.ujaen.es/node/9734/download/

·          Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social.

                  http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/normativas/organos_gobierno

·          Documentación específica de la Escuela Politécnica Superior de Linares, a saber:   http://www.ujaen.es/centros/epsl/normativa2.htm
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/sobreelcentro/normativas

·          Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior de Linares, en vigor.   http://www.ujaen.es/centros/epsl/
pdf/reg_inter.pdf
https://www10.ujaen.es/node/9110/download/reglamentoregimeninterno.pdf

·          Normativa de Proyectos Fin de Carrera, en vigor.

http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/normativapfc.pdf

http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/nuepfc.pdf

http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/art16-2.pdf
http://www10.ujaen.es/node/15366/download/normativa%20pfc.pdf   http://www10.ujaen.es/node/9609/download/art16-2.pdf

http://www10.ujaen.es/node/9573/download/nuepfc.pdf

·          Normativa de Reconocimiento de Créditos por equivalencia, en vigor.  http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/norm_reco_creditos.pdf
h  ttp://www10.ujaen.es/node/9572/download/normativareconocimientodecreditos.pdf

·          Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación, en vigor.   http://www.ujaen.es/centros/epsl/pdf/norm_reglamento.pdf
http://www10.ujaen.es/node/10118/download/D11.pdf

·          Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.

http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/audit.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/calidad/manualsgic
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/documentos/calidad

· Normativas de organización académica aprobadas por Consejo de Gobierno.   http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/documentos.htm
http://www10.ujaen.es/http%3A/%252Fwww10.ujaen.es/node/10118/download/D11.pdf

c)          Desarrollo.

 

La Escuela Politécnica Superior de Linares, como Centro de la Universidad de Jaén, consciente de que los estudiantes son su principal grupo de inte-
rés en cuanto a sus tareas de enseñanza-aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos que le permitan
comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.
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http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/estatutos_adaptados.pdf
http://www10.ujaen.es/node/10069/download/
http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html
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En consecuencia:

 

·          Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de la EPS de Linares o de los correspondientes Servicios de la UJA (Pla-
nificación y Evaluación, Informática, Gestión Académica, Atención y Ayudas al Estudiante, etc.) que le permiten conocer y valorar las necesidades del
centro en materia de:

 

o    Definición de perfiles de ingreso/egreso.

o    Admisión y matriculación.

o    Alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

o    Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza.

o    Enseñanza y evaluación de los aprendizajes.

o    Prácticas externas y movilidad de estudiantes.

o    Orientación profesional.

 

·          Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente cita-
dos.

·          Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, sanciones, petición de certificacio-
nes, convalidaciones, etc.), normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad.

·          Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con los estudiantes.

·          Determina los procedimientos con los que cuenta para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los estudian-
tes.

·          Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los estu-
diantes.

·          Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

 

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Escuela Politécnica Superior de Linares, tiene definidos los siguientes procedimientos docu-
mentados:

 

·          PC02 Revisión y mejora de las titulaciones.

·          PC05 Orientación a estudiantes.

·          PC06 Desarrollo de la enseñanza.

·          PC07 Evaluación del aprendizaje .

·          PC08 Movilidad de los estudiantes.

·          PC09 Prácticas externas.

·          PC10 Orientación profesional.

·          PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F).

·          PC11 Análisis de resultados académicos .

·          PC12 Información pública.

·          PC14 Gestión de expedientes y tramitación de títulos.

·          PM01 Medición, análisis y mejora.

 

Tal como se ha dicho al principio de este apartado, detallamos someramente  los dos procedimientos que abordan directamente la evaluación del
aprendizaje y la medición de los resultados académicos (referenciamos los enlaces donde se recoge de forma más detallada cada procedimiento).
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PC07: Procedimiento de Evaluación del aprendizaje.

http://www10.ujaen.es/node/4334/download/pc7.pdf

 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela Politécnica Superior de Linares define y actualiza las acciones refe-
rentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los Títulos que oferta.

 

A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, criterios de evaluación anteriores y otros datos que proven-
gan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tengan
asignadas, y elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación.

 

Cada uno de los Departamentos envía al Centro los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía Aca-
démica.

 

Los criterios de evaluación publicados, serán aplicados por el profesorado en la evaluación a sus alumnos.

 

La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación. El análisis lo realizará por mues-
treo y de las acciones de verificación de dichos criterios, recogerá las evidencias oportunas.

 

Reclamaciones de alumnos.

 

Las reclamaciones que hagan los alumnos podrán dirigirse al profesor que los evalúa, al Centro o al Defensor del Universitario.

 

Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar a continuar su derecho a
reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según indica el PA04 (Gestión de incidencias S-Q-R-F) o podrá dirigir su reclamación al De-
fensor del Universitario. En ambos casos, el Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

 

(Ver Título IV del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación de Alumnos).

http://www.ujaen.es/serv/sga/normativa/normas/rraea.pdf
http://www10.ujaen.es/node/10118/download/D11.pdf

 

(Ver título II y III del Estatuto del Defensor Universitario).
http://www10.ujaen.es/node/9736/download/REGLAMENTO%20DEFENSOR%20UNIVERSITARIO.pdf

 

Verificación de criterios de evaluación.

 

Cuando la Comisión de Garantía de Calidad detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no
existiendo reclamaciones de los alumnos, el Coordinador de Calidad informará al profesor sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profe-
sor en las evaluaciones siguientes; con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.

 

Para dicho título, los indicadores que se propone utilizar son:

 

·          Número de reclamaciones no resueltas por el profesor (IN01-PC07)
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·          Número de asignaturas que no cumplen criterios (CGC) (IN04-PC07)

·          Número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa (reclamaciones procedentes) (IN02-PC07)

·          Número de asignaturas diferentes implicadas (IN03-PC07)

 

PC11: Procedimiento de Resultados académicos.

http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pc11.pdf
http://www10.ujaen.es/node/4339/download/pc11.pdf

 

El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Politécnica Superior de Linares garantiza que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje y cómo se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. El presente
documento es de aplicación a todos los títulos ofertados por la Escuela Politécnica Superior de Linares.

 

Como indica el MSGIC en su apartado 9.4, la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén analiza y tiene en cuenta los resulta-
dos de la formación. Para ello se dota de procedimientos, como el presente, que le permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados
del aprendizaje, además de los correspondientes a la inserción laboral (PC13) y de la satisfacción de los distintos grupos de interés (PM02). El análisis
de resultados realizado se utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01 Medición, análisis y mejora).

 

Selección de los indicadores a analizar .

 

El VPEyGC, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los diferentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro
de Mando y en el Plan Estratégico de la UJA, decide qué indicadores utilizar en la elaboración del informe inicial de resultados académicos para cada
una de las titulaciones y Centros de la UJA, en particular para las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares.

 

Este informe contendrá la definición y los valores de los indicadores anteriormente identificados correspondientes a cada titulación en los últimos cua-
tro cursos. Además compara, para el último curso, los valores obtenidos con la media del Centro, de la rama del conocimiento en que se incluye y del
conjunto de la UJA (F01-PC11 y F02-PC11).

 

Recogida de datos y revisión.

 

El informe indicado en el apartado anterior lo elabora el VPEyGC a partir de la información procedente de los resultados académicos de las diferentes
titulaciones de la UJA, contenidas en una aplicación informática. Por tanto, el VPEyGC es responsable de analizar la fiabilidad y suficiencia de esos
datos y de su tratamiento.

 

El informe así elaborado se envía a la Dirección de cada uno de los Centros de la UJA, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coor-
dinador de Calidad y haga llegar al VPEyGC los comentarios oportunos si ha lugar.

 

Informe de resultados académicos.

 

La Comisión de Garantía de Calidad recoge la información que le suministra el Coordinador de Calidad y analiza los resultados.

 

De este análisis se desprende el informe anual de resultados académicos, que ha de contener las correspondientes acciones de mejora que se deri-
ven del mismo, y que deberá ser aprobado por la Junta de Centro. Este informe ha de ser enviado a la Comisión de Calidad del Claustro, que elabora
un informe del conjunto de los resultados académicos y sus propuestas de mejora.

 

El informe de los resultados académicos constituye una de las fuentes de información para el proceso PM01 (Medición, análisis y mejora).

 

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados son los siguientes:
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·          Tasa de rendimiento (IN01-PC11)

·          Tasa de éxito (IN02-PC11)

·          Tasa de graduación (IN03-PC11)

·          Tasa de abandono (IN04-PC11)

·          Duración media de los estudios (IN06-PC11)

·          Tamaña medio del grupo (IN07-PC11)

·          Tasa de eficiencia (IN05-PC11)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/calidad/manualsgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

.

 

Los estudiantes que hayan comenzado sus estudios en la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial, y que no los
hayan finalizado, podrán efectuar una transición al Grado en Ingeniería Química Industrial con la adaptación de las asignaturas superadas según la si-
guiente tabla en la que se indican las equivalencias entre Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial, y Grado en Ingeniería Quí-
mica Industrial:

 

1 ER CURSO / 1 ER SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Expresión Gráfica 6 FB Expresión Gráfica 5430 6

Física I 6 FB Física Mecánica 5102 6

Fundamentos

Químicos en la

Ingeniería

6 FB Fundamentos de

Química

5910 6

Informática 6 FB Fundamentos de

Informática

3103 6

Matemáticas I 6 FB Matemáticas I 5434 6

 

1 ER CURSO / 2º SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Administración de

Empresas

6 FB Administración

de Empresas y

5104 6

Organización de

la Producción

Dibujo Industrial
(3)

6 OB Dibujo Industrial

en Química In-

dustrial

5921 6

Dibujo Industrial

en Electricidad

5156 6

Dibujo Industrial

en Mecánica

5449 6

Dibujo Industrial

en Electrónica

Industrial

5162 6

cs
v:

 1
99

61
65

53
10

87
60

40
47

03
37

5



Identificador : 2501881

91 / 104

Estadística 6 FB Métodos Estadís-

ticos de la Inge-

niería

5154 6

Física II 6 FB Física Eléctrica 5105 4,5

Matemáticas II 6 FB Matemáticas II 5437 6

 

2º CURSO / 1 ER SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Ampliación de

Matemáticas

6 FB Ampliación de

Matemáticas

5448 6

Ciencia e Inge-

niería de Materia-

les

6 OB Ciencia de los

Materiales

5711 6

Electrotecnia (3) 6 OB Circuitos 5759 9

Fundamentos

de Tecnología

Eléctrica

5167 6

Teoría de Circui-

tos

5813 6

Ingeniería Térmi-

ca

6 OB Ingeniería Térmi-

ca

5445 9

Mecánica de Má-

quinas (3)

6 OB Mecánica Gene-

ral

5439 6

Teoría de Meca-

nismos y Estruc-

turas

5770 6

Sistemas Mecá-

nicos

5819 6

 

2º CURSO / 2º SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Automática In-

dustrial

6 OB Automatización

Industrial

5825 9

Elasticidad y Re-

sistencia de Ma-

teriales

6 OB Elasticidad y Re-

sistencia de los

Materiales

5442 9

Fundamentos de

Electrónica (3)

6 OB Electrónica In-

dustrial

5767 9

Tecnología Elec-

trónica

5139 9

Ingeniería de Fa-

bricación

6 OB Sin adaptación con el plan de estudios

Mecánica de Flui-

dos

6 OB Ingeniería Fluido-

mecánica

5438 6

 

3 ER CURSO / 1 ER SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Introducción a la

Ingeniería Quími-

ca

9 OB Operaciones Bá-

sicas I

5922 6

Química Analítica 6 OB Química Analítica

I

5923 6

Química Física 6 OB Química Física 5919 6

Fundamentos

de Tecnología

Medioambiental

3 OB Ciencia y Tecno-

logía del Medio

Ambiente

5739 6

 

3 ER CURSO / 2º SEMESTRE
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GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Experimentación

en Ingeniería

Química I

6 OB Experimentación

en Ingeniería

Química

5928 12

Ingeniería de la

Reacción Quími-

ca

6 OB Ingeniería de la

Reacción Quími-

ca

5926 6

Operaciones de

Separación en In-

geniería Química

6 OB Operaciones Bá-

sicas II

5936 7,5

Química Inorgá-

nica y Orgánica

Experimental

6 OB Química Orgáni-

ca

5918 6

 

4º CURSO / 1 ER SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Biotecnología

Industrial

6 OB Sin adaptación con el plan de estudios

Experimentación

en Ingeniería

Química II

6 OB Experimentación

en Ingeniería

Química

5928 12

Proyectos 6 OB Oficina técnica 5451 6

Química Indus-

trial

6 OB Química Indus-

trial I

5927 6

 

4º CURSO / 2º SEMESTRE

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Análisis, Simula-

ción y Optimiza-

6 OB Simulación de

procesos quími-

cos industriales

5938 6

ción de Procesos

Químicos

Control e Instru-

mentación de

6 OB Regulación y

control de proce-

sos químicos

5932 6

Procesos Quími-

cos

Trabajo Fin de

Grado

12 OB Sin adaptación con el plan de estudios

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL

Asignatura ECTS Carácter Asignatura Código Créditos LRU

Operaciones bá-

sicas en indus-

trias alimentarias

6 OP Tecnología en

Química Orgáni-

ca

5946 6

Tecnología

Agroalimentaria

6 OP Tecnología de las

Grasas

5939 6

Mediciones In-

dustriales en Pro-

cesos Químicos

6 OP Mediciones In-

dustriales en Pro-

cesos Químicos

5935 4,5

Ingeniería de

nuevos materia-

les

6 OP Ingeniería de los

Nuevos Materia-

les

5471 6

Diseño asistido

por ordenador en

6 OP Diseño Asistido

por Ordenador

5973 6

Ingeniería Quími-

ca Industrial

Biocombustibles 6 OP Sin adaptación con el plan de estudios

Tratamiento y

valorización de

residuos

6 OP Sin adaptación con el plan de estudios

Fisicoquímica de

los Alimentos

6 OP Sin adaptación con el plan de estudios
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Análisis Químico

Agroalimentario

6 OP Sin adaptación con el plan de estudios

Química Verde

Orgánica

6 OP Sin adaptación con el plan de estudios

Nanotecnología

molecular

6 OP Sin adaptación con el plan de estudios

English in Chemi-

cal Engineering

6 OP Sin adaptación con el plan de estudios

Notas: 
· Cualquier asignatura ofertada en los planes de estudio de Ingeniería Técnica Industrial (plan del 95) que no figure en esta tabla podrá ser adaptada como una

asignatura optativa de 6 créditos ECTS del Grado de Ingeniería en Química Industrial o figurar en el Suplemento Europeo al Título.
· Cualquier caso no recogido ni en la tabla, ni en el punto 1 se resolverá de manera particularizada vía Instancia al Director de la Escuela Politécnica Superior de

Linares.
· Para las asignaturas marcadas, el estudiante deberá elegir una de las diferentes opciones posibles indicadas en la tabla

En relación a los créditos adscritos a la Libre Configuración, se hará equivalente 1 crédito LRU a 1 ECTS de otras actividades académicas (hasta un
máximo de 6 ECTS). Las prácticas en empresa realizadas se hacen equivalentes a las Prácticas Externas del Grado (en una equivalencia de 1 crédito
LRU reconocido a 1 ECTS, hasta un máximo de 6 ECTS).

 

ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS

Electrotecnia 2º 3º 6

Mecánica de Máquinas 2º 3º 6

Elasticidad y Resistencia de Mate-

riales

2º 4º 6

Fundamentos de Tecnología Me-

dioambiental

3º 5º 3

Biotecnología Industrial 4º 7º 6

Trabajo Fin de Grado 4º 8º 12

Tabla 10.3.-  Asignaturas que debe superar un Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial para obtener el título de Grado en Ingeniería Química
Industrial. 

Los estudiantes que hayan obtenido el título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial, conseguirán el título de Grado en In-
geniería Química Industrial acreditando un nivel B1 de lengua extranjera como segundo idioma, además de superar las asignaturas indicadas en la Ta-
bla 10.3.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

5096000-23004963 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela Politécnica
Superior (Linares)

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26009993Y Sebastian García Galán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alfonso X El Sabio, 28 23700 Jaén Linares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epsl@ujaen.es 953648501 953648506 Director de la Escuela
Politécnica Superior (Linares)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmrosas@ujaen.es 696845358 953212547 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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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

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmrosas@ujaen.es 696845358 953212510 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 29 de abril de 2015, de la universidad de Jaén, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores, el Gerente y la secretaria General de 
esta universidad.


los estatutos de la universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 
29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al objeto de 
alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una sobrecarga y 
acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de particulares, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los estatutos de la universidad, este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones 
del Rector en las siguientes materias y órganos:


Primera. se delegan en el Vicerrector de enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente las 
competencias conferidas al Rector en materia de organización, coordinación e implantación efectiva de estudios 
oficiales de Grado y Máster, así como estudios de Doctorado y Formación Permanente. igualmente se delegan 
las competencias en materia de calidad docente, acreditación de Títulos, Docencia Virtual e innovación Docente, 
así como la promoción de la oferta docente plurilingüe. se delegan así mismo, las tareas encomendadas al 
Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos Vicerrectorados.


segunda. se delegan en la Vicerrectora de investigación, las competencias para ejercer, en general, 
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación por la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 
igualmente se delegan las competencias para autorizar proyectos y ayudas de investigación.


Tercera. se delegan en la Vicerrectora de Proyección de la cultura, Deporte y Responsabilidad social 
cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, 
así como la promoción de la presencia de la universidad en el entorno social, provincial y nacional. se atribuyen 
igualmente las competencias en el ámbito de la responsabilidad social, cooperación al desarrollo y voluntariado. 
se delegan así mismo las competencias en materia de Biblioteca y editorial universitaria.


cuarta. se delegan en el Vicerrector de Profesorado y ordenación Académica, las facultades y 
competencias conferidas al Rector en relación con el personal docente funcionario y laboral de la universidad de 
Jaén, previstas en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril; la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como en general, cuantas funciones 
vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica, dentro del ámbito de la ordenación Académica.


Quinta. se delegan en la Vicerrectora de estudiantes las facultades que se atribuyen al Rector tanto en 
la legislación existente, como la que pueda aprobarse, en materia de acceso y permanencia en la universidad y 
admisión a centros; la presidencia de la comisión coordinadora de las Pruebas de Acceso a la universidad; el 
nombramiento de Vocalías de Tribunales de selectividad y Delegaciones de centros para las pruebas de acceso 
a la universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de becas al alumnado, servicios 
asistenciales, colegios mayores y residencias universitarias y demás servicios a estudiantes, con una especial 
atención a las tareas de tutorización en materia de recepción de estudiantes, salvo los que específicamente 
sean competencia de otros órganos y aquellas más que se establezcan de conformidad con la legislación vigente 
y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 


sexta. se delegan en la Vicerrectora de Tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras, 
las facultades que se atribuyen al Rector en materia de nuevas tecnologías y administración de recursos 
informáticos y de las comunicaciones, gestionando para ello el servicio de informática y estableciendo nuevas 
estrategias para la implementación en la universidad de Jaén de nuevos recursos informáticos y tecnológicos. 
se delegan así mismo las facultades en materia de dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 00
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docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a Departamentos, centros y servicios de la universidad. 
igualmente se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los campus de la universidad de Jaén 
(en Jaén y linares) y la propuesta y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de los campus 
de la universidad, conforme a criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad 
universal, la gestión de los servicios de obras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las 
relativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes. 


séptima. se delegan en el Vicerrector de internacionalización las tareas encomendadas al Rector en 
materia de relaciones internacionales de la universidad, para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, en particular en lo relativo al establecimiento de relaciones con 
instituciones extranjeras de educación superior para la realización de actividades académicas, científicas o de 
gestión y de movilidad internacional, así como la firma de convenios necesarios para su implementación; el 
fomento y el impulso del intercambio de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios con universidades extranjeras y la participación 
en programas y redes internacionales, así como la captación de recursos externos que faciliten y favorezcan 
la movilidad internacional; la promoción de la oferta académica de la universidad de Jaén a nivel internacional 
y el desarrollo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos con universidades extranjeras y de 
prácticas de estudiantes en empresas extranjeras.


octava. se delegan en el Vicerrector de Relaciones con la sociedad e inserción laboral, las tareas 
encomendadas al Rector en todo lo concerniente a la divulgación científica, prácticas externas, integración 
laboral, emprendimiento y personas egresadas. Así mismo, se delegan las facultades para autorizar patentes 
y prototipos, para autorizar y celebrar convenios o contratos de prestación de servicios de carácter científico, 
técnico, y/o artístico, así como contratos para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación previstos en el artículo 83 de la ley orgánica de universidades; se delega igualmente 
la facultad de aprobación de los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en estos 
contratos.


novena. sin perjuicio de las competencias propias atribuidas por los estatutos de la universidad de Jaén 
y demás normativa específica, así mismo se delegan en la secretaria General las funciones que el ordenamiento 
Jurídico atribuye al Rector en materia de respeto y promoción de la igualdad de género, en especial, la 
coordinación para el diseño e implementación de las políticas y prácticas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en la universidad de Jaén, así como de los informes relativos a su aplicación. se delegan así mismo, 
las competencias en materia de coordinación para la gestión de convenios, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Décima. se delegan en el Gerente las funciones que el ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas 
a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta el importe máximo establecido 
anualmente en las normas generales de ejecución presupuestaria de esta institución. en materia de Personal de 
Administración y servicios (PAs) se delegan las competencias para nombrar al personal funcionario y suscribir 
los contratos de este personal de carácter laboral, que haya de prestar servicios en la universidad, así como 
resolver las cuestiones relativas a las situaciones administrativas para el personal funcionario de Administración 
y servicios de la universidad, con la excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
competente, según la legislación vigente en esta materia. igualmente se delega la competencia para el ejercicio 
de la jefatura superior del PAs que preste servicios en la universidad. 


undécima. la presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para 
sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Duodécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado se 
haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia 
en el acto administrativo. 00
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Decimotercera. en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
contenida en la presente Resolución. 


Decimocuarta. la presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con 
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos. 


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la citada ley 30/92, la presente Resolución se 
publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día siguiente a 
dicha publicación. 


Jaén, 29 de abril de 2015.- el Rector, Juan Gómez ortega.
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5.1. Estructura	de	las	enseñanzas.	
 


5.1.1. Explicación	general	de	la	planificación	del	plan	de	estudios.	
 


La planificación de  las enseñanzas de  los Grados en  Ingeniería dentro del ámbito  industrial, 


que habilitan para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, ha sido extensamente debatida 


en el seno de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería del Sistema Universitario 


Andaluz que  imparten enseñanzas de  Ingeniería Técnica  Industrial y vinculadas a  los nuevos 


grados. 


 


En el caso de  las enseñanzas del Grado en  Ingeniería del ámbito  Industrial, estas titulaciones 


son  inequívocamente  las  actuales  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  en  sus  distintas 


especialidades. Este punto está fundamentado en la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por 


la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 


habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 


 


Así,  los  Directores  de  las  Escuelas  Andaluzas  de  Ingeniería  con  competencia  académica  y 


responsabilidad  docente  en  las  titulaciones  de  Ingeniería  Técnica  Industrial,  reunidos  en  la 


Escuela  Politécnica  Superior  de  Linares  el  22  de  junio  de  2009,  establecieron  las  siguientes 


consideraciones: 


 


 que el Ingeniero del ámbito industrial que se habilite para el desarrollo la profesión de 


Ingeniero Técnico Industrial debe ser, ante todo, INDUSTRIAL y no experimentar vacíos 


formativos como consecuencia de su especialidad. 


 


 que la especificación y concreción de los conocimientos asociados a las competencias 


en unidades que eviten la vaguedad es la mejor manera de garantizar la convergencia 


en el Distrito Único Andaluz, facilitándose de este modo la movilidad inter‐universitaria 


para  un  mismo  grado  e  intra‐universitaria  para  grados  de  una  misma  familia,  sin 


reconocimientos  artificiales  alejados  de  las  necesidades  reales  formativas  de  un 


ingeniero  del  ámbito  industrial,  y  garantizándose,  de  igual  forma,  el  equilibrio  de 


acceso a competencias. 


 


 que  llegar a  la  identificación de materias como unidad mínima de conocimiento que 


permita la identificación y el reconocimiento mutuo, así como el establecimiento de un 


cuerpo único y común a nivel andaluz, bajo el entendimiento de que el Distrito Único 


Andaluz, en el EEES, propugna una identidad propia para las titulaciones en Andalucía, 


dentro de un marco de convergencia,  lo que supone un máximo acercamiento de  los 


títulos que debe exceder la mera definición de grandes bloques comunes, y siguiendo 


la recomendación de ANECA en el documento de 9 de junio de 2009 de la Comisión de 


Trabajo  de  la  Rama  de  Ingeniería  y  Arquitectura  de  la  Secretaría  General  de 


Universidades que lleva por título “PREGUNTAS SOBRE TÍTULOS DE GRADO”. 


 


Como consecuencia, en el contexto establecido en  las consideraciones anteriores, se acordó 


que  los 120 créditos que componen  los módulos básico y común a  la Rama  Industrial, y que 
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determinan  el  carácter  industrial  de  las  titulaciones  y marcan  el  punto  de  partida  hacia  la 


adquisición de las competencias fundamentales que se incardinan en la profesión de Ingeniero 


Técnico  Industrial, así  como  los 48  créditos que  corresponden el módulo  correspondiente a 


cada  tecnología  específica  se  articulen  en materias  comunes  dentro  del  territorio  andaluz, 


facilitándose de esa forma la movilidad de alumnos en nuestro ámbito geográfico. 


 


El 26 de  junio de 2009,  la Comisión Permanente de  la Conferencia de Directores de Escuelas 


que  imparten  Ingeniería Técnica  Industrial  firmó documentalmente su  respaldo y  refrendo a 


los  acuerdos  adoptados  por  las  Escuelas  de  Ingeniería  del  Sistema Universitario  Público  de 


Andalucía  que  imparten  titulaciones  vinculadas  con  Técnica  Industrial  respecto  a  la 


interpretación de las fichas de verificación contenidas en la Orden CIN/351/2009. 


 


El plan de estudios del Grado en Ingeniería Química Industrial se ha estructurado en 4 cursos 


con una carga lectiva de 60 créditos ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo 


que supone una carga total de 240 créditos. Los créditos, distribuidos según el tipo de materia, 


se muestran en la siguiente tabla: 


 


TIPO DE MATERIA  NÚMERO DE CRÉDITOS


Formación Básica  60 


Obligatorias  144 


Optativas (*)  24 


Trabajo fin de Grado 12 


Total  240 
(*) Las prácticas externas están incluidas en al módulo de materias optativas. 


 


Tabla 5.1.‐ Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS. 


 


El plan de estudios comprende 5 módulos, a  los que hay que añadir el Trabajo  fin de Grado 


obligatorio.  Estos módulos,  integrados  por materias  de  diferente  carga  en  créditos  ECTS  y 


organizadas a su vez en asignaturas, son: 


 


TIPO DE MODULO  CRÉDITOS 


Módulo de Formación Básica  60 


Módulo Común a la Rama Industrial  60 


Módulo de Tecnología Específica en Química Industrial  51 


Módulo de Obligatorias Complementarias en Química Industrial 33 


Módulo de Optatividad  24 


Trabajo fin de Grado  12 


CRÉDITOS TOTALES  240 


Tabla 5.2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS. 


 


 Módulo  de  Formación  Básica  (60  ECTS  obligatorios)  distribuido  en  las  materias: 
Matemáticas, Física, Informática, Química, Expresión Gráfica y Empresa. Estas materias 
se impartirán en su totalidad en los dos primeros cursos del Grado. 


cs
v:


 1
00


24
59


42
52


18
31


08
29


60
27


1







 Módulo  Común  a  la  Rama  Industrial  (60  ECTS  obligatorios)  distribuido  en  las 
siguientes  materias:  Ingeniería  Térmica  y  de  Fluidos,  Ciencia  de    los  Materiales, 
Mecánica, Electricidad y  Electrónica, y Proyectos. 


 Módulo  de  Tecnología  Específica  en  Química  Industrial  (51  ECTS  obligatorios) 
distribuido en la materia Ingeniería Química y formado por 8 asignaturas. 


 Módulo  de  Obligatorias  Complementarias  en  Química  Industrial  (33  ECTS 
obligatorios)  distribuido  en  las  siguientes materias: Diseño Gráfico  en  la  Ingeniería, 
Tecnología Medioambiental, Química  Física, Química Analítica, Química  Inorgánica  y 
Orgánica e Ingeniería Química. 


 Módulo  de  Optatividad  (24  ECTS  optativos)  distribuido  en  las  siguientes materias: 
Tecnología  Industrial  y  Agroalimentaria,  Medioambiente  y  Materiales,  Inglés, 
Expresión Gráfica y Prácticas externas. 


 Trabajo final de Grado (12 ECTS obligatorios). 
 


Además,  el  estudiante  podrá  obtener  el  reconocimiento  académico  en  créditos 


(hasta un máximo al menos de 6 ECTS con cargo al módulo de materias optativas) 


por  la  participación  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de 


representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 


46.2.i) de  la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el RD 


1393/2007, atendiendo a la nueva redacción dada por el RD 861/2010. 


 


 


El Grado consta de un total de 216 créditos obligatorios más 78 créditos adicionales optativos, 


de  los cuales el estudiante ha de  realizar 24, y  se estructura en ocho  semestres de 30 ECTS 


cada uno,  lo cual permite al alumnado una distribución del  trabajo equilibrada y  flexible. La 


distribución por curso de estos módulos se resume en la tabla 5.3. 


 


CURSO  1º  2º  3º  4º 
TOTAL


SEMESTRE  1º  2º  1º  2º  1º  2º  1º  2º 


Materias del módulo de Formación Básica  30 24 6            60 


Materias del módulo Común a la Rama 


Industrial 
  6  18 30     6    60 


Materias del módulo de Tecnología Específica 


en Química Industrial 
        9  12  18  12  51 


Materias del módulo de Obligatorias 


Complementarias en Química Industrial 
    6    15 12      33 


Materias del módulo de Optatividad          6  6  6  6  24 


Trabajo fin de Grado                12  12 


TOTAL  30 30 30 30 30 30  30  30  240 


Tabla 5.3. Distribución por cursos y semestres de las materias básicas, obligatorias y optativas del Grado en 


Ingeniería Química Industrial. 


Finalmente, para obtener el Grado en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Jaén 


será  requisito  indispensable  acreditar  el  conocimiento  de  un  segundo  idioma.  Dicha 


acreditación correrá a cargo del Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas (CEALM) 


de la Universidad de Jaén. 
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5.1.2. Descripción	 general	 de	 los	 módulos,	 materias	 y	 asignaturas	 que	
integran	el	plan	de	estudios.	


 


La interpretación de los acuerdos se concreta en los siguientes módulos correspondientes a la 


titulación de Graduado en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Jaén: 


 


Módulo de Formación Básica. Este módulo de 60 créditos de formación básica, que deberá ser 


cursado en su totalidad por el estudiante de forma obligatoria, está vinculado con las materias 


que  figuran  en  el  anexo  II  del  Real  Decreto  1393/2007  para  la  rama  de  conocimiento  de 


Ingeniería y Arquitectura a  la que se adscribe el  título. Las competencias que desarrollan  las 


materias de las que consta el módulo  vienen definidas en la  Orden Ministerial CIN/351/2009 


que establece  los requisitos para  la verificación de títulos universitarios que habiliten para el 


ejercicio  de  la  profesión  de  Ingeniero  Técnico  Industrial.  Estas  materias  se  concretan  en 


asignaturas de 6 créditos, como se puede apreciar en la Tabla 5.4, son ofertadas en la primera 


mitad  del  plan  de  estudios.  Por  tanto  son  todas  ellas materias  de  carácter  básico  para  la 


formación inicial del estudiante. 


 


MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 


MATERIA  ASIGNATURA  ECTS CARACTER 


Matemáticas 


Matemáticas I (6 ECTS) 


24  Básico 
Matemáticas II (6 ECTS) 


Ampliación de Matemáticas (6 ECTS) 


Estadística (6 ECTS) 


Física 
Física I (6 ECTS) 


12  Básico 
Física II (6 ECTS) 


Informática  Informática  6  Básico 


Química  Fundamentos Químicos en la Ingeniería 6  Básico 


Expresión Gráfica  Expresión Gráfica  6  Básico 


Empresa  Administración de Empresas  6  Básico 


Tabla 5.4.‐ Materias y asignaturas del módulo de formación básica. 


 


Módulo Común a la Rama Industrial. Este módulo, que deberá ser cursado en su totalidad por 


el estudiante de forma obligatoria, consta de los 60 ECTS que corresponden al Módulo común 


a la rama industrial que debe incluir el título conforme a la Orden Ministerial CIN/351/2009. La 


mayor  parte  del módulo  se  imparte  en  el  segundo  año,  salvo  la materia  Proyectos  que  se 


imparte el cuarto año. La estructura de este módulo viene definida en la Tabla 5.5. 


 


MÓDULO COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL 


MATERIA  ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER 


Ingeniería Térmica y de 


Fluidos 


Ingeniería Térmica (6 ECTS) 
12  Obligatorio


Mecánica de Fluidos (6 ECTS) 


Mecánica 
Mecánica de Máquinas (6 ECTS) 


18  Obligatorio
Elasticidad y Resistencia de Materiales (6 
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ECTS) 


Ingeniería de Fabricación (6 ECTS) 


Electricidad y Electrónica 


Electrotecnia (6 ECTS) 


18  ObligatorioAutomática Industrial (6 ECTS) 


Fundamentos de Electrónica (6 ECTS) 


Ciencia de los Materiales  Ciencia e Ingeniería de Materiales  6  Obligatorio


Proyectos  Proyectos  6  Obligatorio


Tabla 5.5.‐ Materias y asignaturas del módulo común a la rama industrial. 


 


En este módulo se imparten las siguientes materias: 


 


 Ingeniería  Térmica  y  de  Fluidos  (12  ECTS).  Las  asignaturas  se  corresponden    con 


competencias básicas de esta rama en relación a Termotecnia y Mecánica de Fluidos. 


En  estas  asignaturas  se  imparten  conceptos  básicos  de  termodinámica  aplicada  y 


transmisión de calor, fundamentos de de  la mecánica de fluidos y cálculo de tuberías 


canales y sistemas de fluidos entre otros. 


 Mecánica  (18  ECTS).  Consta  de  tres  asignaturas  en  las  que  se  desarrollan  las 


competencias  relativas  a  la  Teoría  de  Maquinas  y  Mecanismos,  Resistencia  de 


Materiales y Sistemas de Producción y Fabricación. 


 Electricidad  y Electrónica  (18 ECTS).  La materia  se  reparte en  tres  asignaturas de 6 


ECTS cada una en las que se desarrollan las competencias relativas a los fundamentos 


de  la  Electrotecnia,  fundamentos  de  la  Electrónica  así  como,  los  fundamentos  de 


automatismos y sistemas de control. 


 Ciencia de los materiales (6 ECTS). Esta materia consta de una única asignatura en  la 


que se desarrollan  las competencias relativas a  los fundamentos ciencia, tecnología y 


química de materiales. Además, se ha considerado conveniente incluir en esta materia 


competencias  sobre  conocimientos  básicos  y  aplicación  de  tecnologías 


medioambientales y de sostenibilidad. 


 Proyectos (6 ECTS). Esta materia consta igualmente de una única asignatura en la que 


se desarrollan las competencias relativas a la organización y gestión de proyectos. Esta 


asignatura  es  la  única  asignatura  del módulo  que  se  impartirá  en  el  cuarto  curso. 


Adicionalmente, se ha considerado conveniente  incluir en esta materia competencias 


sobre conocimientos aplicados a la organización de empresas. 


 


Módulo de Tecnología Específica en Química Industrial. Este módulo, que deberá ser cursado 


en  su  totalidad  por  el  estudiante  de  forma  obligatoria,  consta  de  51  ECTS  e  integra  los  48 


créditos  que  corresponden  al  Módulo  de  tecnología  específica  que  debe  incluir  el  título 


conforme  a  la  Orden Ministerial  CIN/351/2009.  Este módulo  tiene  carácter  avanzado  y  se 


impartirá durante  los cursos tercero y cuarto. La estructura de este módulo se muestra en  la 


Tabla 5.6. 


 


En este módulo se imparten las siguientes materias avanzadas de la rama: 


 


 Ingeniería Química (51 ECTS). La materia, estructurada en ocho asignaturas, desarrolla 


las competencias relativas a: operaciones básicas y de separación, experimentación en 
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ingeniería química, procesos químicos  industriales, análisis, simulación y optimización 


de procesos químicos y control e instrumentación de procesos químicos. 


 


MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA EN QUÍMICA INDUSTRIAL 


MATERIA  ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER 


Ingeniería 


Química 


Introducción a la Ingeniería Química (9 ECTS) 


51  Obligatorio


Operaciones de Separación en Ingeniería Química (6 


ECTS) 


Experimentación en Ingeniería Química I (6 ECTS) 


Química Industrial (6 ECTS) 


Ingeniería de la Reacción Química (6 ECTS) 


Experimentación en Ingeniería Química II (6 ECTS) 


Análisis, Simulación y Optimización de Procesos 


Químicos (6 ECTS) 


Control e Instrumentación de Procesos Químicos (6 


ECTS) 


Tabla 5.6.‐ Materias y asignaturas del módulo de tecnología específica. 


 


Módulo de Obligatorias Complementarias  en Química  Industrial. Este módulo, que deberá 


ser  cursado  en  su  totalidad  por  el  estudiante  de  forma  obligatoria,  consta  de  33  ECTS  y 


complementa  las materias  correspondientes  al Módulo  de  tecnología  específica  que  debe 


incluir  el  título  conforme  a  la Orden Ministerial  CIN/351/2009.  Este módulo  tiene  carácter 


avanzado y se  impartirá durante  los cursos tercero y cuarto. La estructura de este módulo se 


muestra en la Tabla 5.7. 


 


MÓDULO DE OBLIGATORIAS COMPLEMENTARIAS EN QUÍMICA INDUSTRIAL 


MATERIA  ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER 


Diseño Gráfico en la 


Ingeniería 
Dibujo Industrial  6  Obligatorio


Tecnología Medioambiental 
Fundamentos de Tecnología 


Medioambiental 
3  Obligatorio


Química Física  Química Física  6  Obligatorio


Química Analítica  Química Analítica  6  Obligatorio


Química Inorgánica y 


Orgánica 


Química Inorgánica y Orgánica 


Experimental 
6  Obligatorio


Ingeniería Química  Biotecnología Industrial  6  Obligatorio


Tabla 5.7.‐ Materias y asignaturas obligatorias complementarias en Química Industrial. 


 


En este módulo se imparten las siguientes materias de la rama: 


 


 Diseño Gráfico en la Ingeniería (6 ECTS). La materia desarrolla las competencias sobre 


conocimiento de las técnicas de expresión gráfica y dibujo industrial.  


 Tecnología Medioambiental (3 ECTS). Esta materia desarrolla  la competencia relativa 


a  los  conocimientos  básicos  y  aplicación  de  tecnologías  medioambientales  y 


sostenibilidad. 
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 Química  Física  (6  ECTS).  La  materia  desarrolla  las  competencias  relativas  a  la 


capacidad para el diseño  y  gestión de procedimientos de experimentación  aplicada, 


especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, 


sistemas  con  flujo de  fluidos,  transmisión de  calor, operaciones de  transferencia de 


materia, cinética de las reacciones químicas y reactores. 


 Química  Analítica  (6  ECTS).  La materia  desarrolla  las  competencias  relativas  a  los 


conocimientos  sobre  balances  de  materia  y  energía,  transferencia  de  materia, 


operaciones  de  separación,  y  valorización  y  transformación  de  materias  primas  y 


recursos energéticos. 


 Química  Inorgánica  y  Orgánica  (6  ECTS).  La  materia  desarrolla  las  competencias 


relativas a la capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos 


y productos. 


 Biotecnología Industrial (6 ECTS). La materia desarrolla las competencias relativas a la 


biotecnología. 


 


Módulo de Optatividad. Este módulo permite al estudiante  intensificar  los conocimientos en 


las diversas disciplinas que componen Grado en Ingeniería Química Industrial en función de sus 


intereses personales y de las diferentes salidas profesionales que se ofrecen a los egresados de 


este  Grado,  los  cuales  tendrán  las  mismas  atribuciones  profesionales  que  los  actuales 


Ingenieros  Técnicos  Industriales  en Química  Industrial.  En  este módulo  se  recogen  aquellas 


materias  que  amplían,  profundizan  o  complementan  los  conocimientos  previamente 


aportados por las materias básicas, fundamentales y específicas de la rama química industrial. 


Para ello el estudiante debe escoger 24 ECTS repartidos en asignaturas optativas de 6 créditos. 


 


MÓDULO DE OPTATIVIDAD 


MATERIA  ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER


Tecnología Industrial y 


Agroalimentaria 


Operaciones básicas en industrias 


alimentarias (6 ECTS) 


30  Optativa 
Tecnología Agroalimentaria (6 ECTS)


Mediciones Industriales en Procesos 
Químicos (6 ECTS) 


Fisicoquímica de los Alimentos (6 ECTS)


Análisis Químico Agroalimentario (6 ECTS)


Medioambiente y Materiales 


Biocombustibles (6 ECTS)


30  Optativa 


Ingeniería de nuevos materiales (6 ECTS)


Tratamiento y valorización de residuos (6 
ECTS) 


Química Verde Orgánica (6 ECTS)


Nanotecnología molecular (6 ECTS)


Inglés  Chemical Engineering  6  Optativa 


Expresión Gráfica  Diseño Asistido por Ordenador en Ingeniería 
Química Industrial 


6  Optativa 


Prácticas Externas  Prácticas Externas  6  Optativa 


Tabla 5.8.‐ Materias y asignaturas optativas. 


 


Las asignaturas optativas podrán cursarse a partir del primer semestre del tercer curso y se 


muestran en la Tabla 5.8. 


cs
v:


 1
00


24
59


42
52


18
31


08
29


60
27


1







 


Adicionalmente  el  estudiante  podrá  obtener  el  reconocimiento  de  hasta  6  ECTS  por  la 


realización de otras actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 


y  de  cooperación,  según  lo  recogido  en  el  articulo  46.2.i)  de  la  Ley  Orgánica  6/2001  de 


Universidades. El  número  de  créditos  reconocido  por  estas  actividades  se  minorará  del 


número de créditos optativos exigidos por el correspondiente Plan de Estudio, por  lo que en 


caso  de  que  el  alumno  obtenga  6  créditos  por  este  procedimiento  elegirá  una  asignatura 


optativa menos. 


 


Con  el  propósito  que  el  estudiante  pueda  cursar  los  24  créditos  optativos,  la  Escuela 


Politécnica Superior de Linares ofertará un total de 12 asignaturas optativas de 6 ECTS cada 


una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de prácticas externas, las cuales 


se  podrán  realizar  a  lo  largo  del  cuarto  curso  del  Grado. Estas  prácticas  externas  tienen 
carácter  optativo  y  el  Centro  es  el  responsable  de  su  diseño,  planificación,  programación, 


desarrollo  y  evaluación,  por  lo  que  se  garantizará  la  consecución  de  las  competencias 


asignadas  a  dicha  materia.  Para  la  realización  de  dichas  prácticas,  existirán  convenios  de 


colaboración  entre  la  universidad  y  las  diferentes  instituciones  donde  los  alumnos  puedan 


realizar las prácticas. 


 


Módulo de Trabajo Fin de Grado. Este módulo de 12 ECTS, que deberá ser cursado 
por  el  estudiante  de  forma  obligatoria,  desarrolla  la  competencia  “Trabajo  Fin  de 
Grado” que viene definida en la Orden Ministerial CIN/351/2009, la cual establece los 
requisitos para la verificación de títulos universitarios que habiliten para el ejercicio de 
la  profesión  de  Ingeniero  Técnico  Industrial.  Esta materia  se  oferta  en  el  segundo 
semestre del cuarto curso y el estudiante, antes de cursar dicha materia, deberá haber 
cursado y superado los 228 ECTS del resto de los módulos que integran el grado, todo 
ello, sin perjuicio de  lo que  la normativa de  la Universidad o del Centro establezcan. 
Además, antes de  realizar  la defensa del Trabajo Fin de Grado, el estudiante deberá 
acreditar Nivel B1 de lengua extranjera  como segundo idioma.  En virtud de los Acuerdos 
adoptados  por  la  Comisión  Académica  del  Consejo  Andaluz  de  Universidades,  sobre 
contenidos comunes mínimos de  las Enseñanzas de Grado, así como de  la Circular de 10 de 
junio  de  2010,  de  la  Dirección  General  de  Universidades  de  la  Junta  de  Andalucía,  los 
estudiantes  que  cursen  este  Grado  deberán  acreditar,  antes  de  la  obtención  del  Título,  la 
competencia  lingüística en una  lengua extranjera de nivel B1 o superior, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Según acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de  Jaén, de 11 de diciembre de 2012, el alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales deberá contar con  las adaptaciones necesarias en  la prueba para acreditar el Nivel 
B‐1 en lengua extranjera. 


 
 Dicha  acreditación  correrá  a  cargo  del  Centro  de  Estudios  Avanzados  de  Lenguas 


Modernas  (CEALM)  de  la  UJA  y  para  ello  atenderá  a  las  disposiciones  de  la  Consejería  de 
Innovación Ciencia y Empresa (si las hubiera) en cuanto a la homologación, convalidación, etc. 
 


 


La  ordenación  temporal  de  las  enseñanzas  de  Grado  en  Ingeniería  Química  Industrial  se 


muestra en  la Tabla 5.9 y asegura que el alumno pueda  ir adquiriendo  las competencias de 


forma ordenada en el tiempo. En la tabla se ha tenido en cuenta el carácter básico, obligatorio 
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u optativo de  la asignatura en base a su pertenencia a  los módulos de formación básica (FB), 


de materias  fundamentales y avanzadas de  la rama  (OB) y de asignaturas optativas  (OP) y al 


trabajo fin de Grado (TFG). 


 


PRIMER CURSO


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER ASIGNATURA ECTS  CARÁCTER


Expresión Gráfica 6  FB Administración de Empresas 6  FB


Física I  6  FB Dibujo Industrial 6  OB


Fundamentos Químicos en 
la Ingeniería 


6  FB  Estadística  6  FB 


Informática  6  FB Física II 6  FB


Matemáticas I  6  FB Matemáticas II 6  FB


SEGUNDO CURSO


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER ASIGNATURA ECTS  CARÁCTER


Ampliación de 
Matemáticas 


6  FB  Automática Industrial  6  OB 


Ciencia e Ingeniería de 
Materiales  


6  OB 
Elasticidad y Resistencia de 


Materiales  
6  OB 


Electrotecnia  6  OB Fundamentos de Electrónica 6  OB


Ingeniería Térmica 6  OB Ingeniería de Fabricación 6  OB


Mecánica de Máquinas  6  OB Mecánica de Fluidos 6  OB


TERCER CURSO


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER ASIGNATURA ECTS  CARÁCTER


Introducción a la Ingeniería 
Química 


9  OB 
Experimentación en Ingeniería 


Química I 
6  OB 


Química Analítica  6  OB 
Ingeniería de la Reacción 


Química 
6  OB 


Química‐Física  6  OB 
Operaciones de Separación en 


Ingeniería Química 
6  OB 


Fundamentos de 
Tecnología 


Medioambiental 
3  OB 


Química Inorgánica y Orgánica 
Experimental 


6  OB 


Optativa I  6  OP Optativa II 6  OP


CUARTO CURSO


PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 


ASIGNATURA  ECTS  CARÁCTER ASIGNATURA ECTS  CARÁCTER


Biotecnología Industrial  6  OB 
Análisis, Simulación y 


Optimización de Procesos 
Químicos 


6  OB 


Experimentación en 
Ingeniería Química II 


6  OB 
Control e Instrumentación de 


Procesos Químicos 
6  OB 


Proyectos  6  OB Trabajo Fin de Grado 12  TFG


Química Industrial 6  OB Optativa IV 6  OP


Optativa III  6  OP    
Tabla 5.9.‐ Temporización del Título de Grado en Ingeniería Química Industrial. 


 


5.1.3. Descripción	de	las	menciones.	
 


Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, para completar  los 240 créditos del 


Grado  en  Ingeniería Química  Industrial,  los  estudiantes  deberán  cursar,  además  de  los  216 
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créditos correspondientes  los módulos de Formación Básica  (60 créditos), Común a  la Rama 


Industrial  (60  créditos),  Tecnologías  Específicas  en  Química  Industrial  (51  créditos), 


Obligatorias Complementarias en Química  Industrial (33 créditos) y Trabajo Fin de Grado (12 


créditos),  24  créditos  de  asignaturas  optativas  (4  asignaturas). Aunque  el  estudiante  puede 


escoger  las  asignaturas optativas que desee  realizar de  entre  las 12 ofertadas  en  el Grado, 


estas asignaturas se organizan en dos  itinerarios o menciones de cinco asignaturas cada uno 


(Tabla 5.10), de acuerdo con diferentes perfiles profesionales, permitiendo que el estudiante 


reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera. 


 


MENCIÓN  MATERIA ASIGNATURA 


Tecnología Industrial y 
Agroalimentaria 


Tecnología Industrial y 
Agroalimentaria 


Operaciones básicas en industrias 
alimentarias 


Tecnología Agroalimentaria


Mediciones Industriales en Procesos 
Químicos 


Fisicoquímica de los Alimentos


Análisis Químico Agroalimentario


Medioambiente y Materiales  Medioambiente y Materiales 


Biocombustibles 


Ingeniería de nuevos materiales


Tratamiento y valorización de 
residuos 


Química Verde Orgánica 


Nanotecnología molecular 
Tabla 5.9. Menciones, materias y asignaturas optativas del Grado en Ingeniería Química Industrial. 


 


Así, para el estudiante obtenga  la correspondiente mención es preciso que cumpla alguna de 


las siguientes condiciones: 


 


1. Elegir en su itinerario curricular cuatro asignaturas optativas de una misma mención y 


además  realizar  prácticas  de  empresa  (6  créditos)  en  trabajos  específicos  de  la 


mención. 


2. Elegir en su itinerario curricular cuatro asignaturas optativas de una misma mención y 


además realizar el Trabajo Fin de Grado en la especialidad de la mención. 


 


Este  tipo  de  condiciones  aporta  una  serie  de  ventajas  evidentes  para  el  estudiante. Así,  la 


primera condición, fomenta la realización de prácticas de empresa dentro de la optatividad. La 


segunda condición, fomenta  la posibilidad de elección de alguna asignatura optativa fuera de 


los  itinerarios de  la mención, además de  la  libre  configuración en el  itinerario  curricular del 


estudiante. 


 


 


 


5.1.4. Mecanismos	de	coordinación	del	Grado.	
	
Una  vez que  la oferta  formativa de  la Universidad de  Jaén haya  sido  aprobada  y difundida 


convenientemente, y a partir de la planificación de las enseñanzas y del calendario elaborado 


por Consejo de Gobierno, se procederá a planificar la impartición de las enseñanzas ofertadas 


y a implantar dicha planificación. 
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Para ello,  los Consejos de Departamento han de elaborar y aprobar el Plan de Organización 


Docente del Departamento, así como aprobar y coordinar los programas de las asignaturas de 


sus  áreas  de  conocimiento  y,  de  modo  general,  velar  por  la  calidad  de  la  docencia 


encomendada al Departamento. 


 


Así mismo,  los  Equipos de Dirección de  los Centros  elaborarán  el horario de  las  clases  y  el 


calendario de exámenes. Al igual que los Departamentos, de modo genérico, han de velar por 


la  calidad  de  la  docencia  en  los  títulos  del  Centro  y  de  su  correspondiente  gestión.  Para 


asegurar  la correcta coordinación docente del título, el Dirección de cada Centro asignará  las 


funciones de Coordinador del Título a  los Subdirectores correspondientes que realizarán dos 


tipos de  coordinación, una horizontal manteniendo  reuniones periódicas  con  los profesores 


implicados en  la docencia de un curso académico, así como con  los delegados de curso de  la 


titulación, y otra vertical en la que se coordinará la docencia de los distintos cursos académicos 


en el total del título. 


 


Para facilitar el desarrollo de  la planificación docente del Centro,  la Comisión de Garantía de 


Calidad  realizará  las  sesiones  que  considere  oportuna,  invitando  a  participar  en  ellas  a  los 


diferentes profesores afectados, facilitado así la coordinación correcta en todas las actividades 


del programa formativo. 


 


La  Comisión  de  Garantía  de  Calidad  establecerá  las  medidas  de  control  que  considere 


adecuadas  para  favorecer  el  correcto  desarrollo  de  la  planificación  de  las  enseñanzas  y 


atenderá  las  reclamaciones  que  pudieran  surgir  a  tenor  del  desarrollo  de  los  diferentes 


programas formativos (según el proceso PA04 Gestión de  incidencias, S‐Q‐R‐F del Sistema de 


Garantía  Interna  de  la  Calidad  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Linares,  estableciendo  las 


medidas correctoras oportunas consecuencia de las desviaciones apreciadas).   


	
 


5.1.5. Otra	información	relevante.	
 


Según la Orden CIN/351/2009, el Trabajo Fin de Grado debe ser un ejercicio original a realizar 


individualmente  y  presentar  y  defender  ante  un  tribunal  universitario,  consistente  en  un 


proyecto en el ámbito de  las  tecnologías específicas de  la  Ingeniería  Industrial de naturaleza 


profesional en el que se sinteticen e  integren  las competencias adquiridas en  las enseñanzas. 


En este  sentido,  la dirección de Trabajos Fin de Grado por parte de  los Departamentos que 


imparten docencia en el ámbito de las tecnologías específicas será directamente proporcional 


a la carga docente de materias básicas y obligatorias de este Título de Grado. 


 


Como requisito especial para obtener el título de Grado,  las Escuelas Politécnicas 
Superiores de Jaén y Linares, en todos los títulos de su oferta académica, requerirá que 
el estudiante, antes de defender el Trabajo fin de Grado, acredite el Nivel B1 de lengua 
extranjera  como  segundo  idioma. Dicha  acreditación  correrá  a  cargo  del  Centro  de 
Estudios  Avanzados  de  Lenguas Modernas  (CEALM)  de  la  Universidad  de  Jaén.    En 
virtud  de  los  Acuerdos  adoptados  por  la  Comisión  Académica  del  Consejo  Andaluz  de 
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Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la 
Circular  de  10  de  junio  de  2010,  de  la  Dirección  General  de  Universidades  de  la  Junta  de 
Andalucía, los estudiantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes de la obtención del 
Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel B1 o superior, conforme al 
Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas.  Según  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno  de  la  Universidad  de  Jaén,  de  11  de  diciembre  de  2012,  el  alumnado  con 
Necesidades Educativas Especiales deberá contar con las adaptaciones necesarias en la prueba 
para acreditar el Nivel B‐1 en lengua extranjera. 


 
 Dicha  acreditación  correrá  a  cargo  del  Centro  de  Estudios  Avanzados  de  Lenguas 


Modernas  (CEALM)  de  la  UJA  y  para  ello  atenderá  a  las  disposiciones  de  la  Consejería  de 
Innovación Ciencia y Empresa (si las hubiera) en cuanto a la homologación, convalidación, etc. 
 


 Adicionalmente, el estudiante deberá haber cursado y superado los 228 créditos del resto de 


los módulos que integran el Grado antes de la defensa de dicho Trabajo fin de Grado. 


 


En  relación  a  otros  requerimientos  que,  en  su  caso,  se  puedan  establecer  para  cursar 


asignaturas  de  diferentes  módulos  y  cursos,  prácticas  externas,  normas  determinadas  de 


matriculación,  etc.,  se  seguirán  los  requisitos  que  establezcan  en  cada  momento  las 


normativas específicas de la Universidad de Jaén y del propio Centro. 
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4.1. Sistema de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. 


 
La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a la Universidad a través del 
Secretariado de Acceso a la Universidad perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes e 


Inserción Laboral. http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm. 
 
Se puede obtener información sobre las pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad y 
Mayores de 25 años), el acceso desde la Formación Profesional, las vías de acceso y las 
titulaciones vinculadas a las mismas, los procedimientos de admisión de estudiantes a la 
Universidad de Jaén, la solicitud de plazas por internet, la consulta de adjudicaciones, notas de 
corte, etc. 
 
Desde la EPS de Linares, se van a establecer dos procedimientos en este apartado: 
 
PC03: Procedimiento de perfiles de ingreso y captación de estudiantes: 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que el Centro define, hace 
público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes 
para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que deben realizar 
para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. 
 
Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de 
captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una 
titulación. 
 
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas por la EPS 
de Linares: http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pc1.pdf 
http://www10.ujaen.es/node/4331/download 
 
PC04: Selección, admisión y matriculación de estudiantes: 
 
El objeto del presente documento es establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión 
y matriculación de estudiantes para el Centro. 
 
El presente documento es de aplicación para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes para  La EPS de Linares: http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pc4.pdf. 
http://www10.ujaen.es/node/4331/download 
 
Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil recomendado. 
 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 14 que para el acceso a las 
enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente 
y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
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Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás 
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 


 
Para el acceso a la universidad en el curso académico 2009–2010 será de aplicación la 
normativa desarrollada al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre. 


 
Para el acceso a la universidad en el curso académico 2010–2011 y siguientes se atenderá a lo 
estipulado en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre. Este regula las condiciones para el acceso 
y los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las 
universidades públicas españolas. Concretamente, podrán acceder a los estudios universitarios 
oficiales de Grado, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 


 


 Estar en posesión del título de Bachiller y haber superado las pruebas de acceso a la 
Universidad. 


 Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la U.E. o de 
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales para ello y 
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la 
universidad. 


 Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación del título de origen al título español de Bachiller. 


 Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior. 


 Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 25 años. 


 Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 45 años. 


 Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (alumnos que hayan 
cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año del comienzo del curso académico). 


 Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 


 Estar en posesión de un título universitario oficial correspondiente a la anterior 
ordenación de las enseñanzas universitarias (Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) o título equivalente. 


 Haber cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no 
hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una 
universidad española. En este caso, será requisito indispensable que la universidad 
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos. 


 
En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos 
fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, se tendrán en 
cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes 
características personales y académicas: 
 


 Compromiso social. 


 Compromiso ético. 


 Habilidad para las relaciones interpersonales. 
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 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 


 Capacidad de trabajo. 


 Capacidad para el trabajo en equipo. 


 Capacidad de razonamiento. 


 Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos. 


 Capacidad de análisis y síntesis. 


 Espíritu científico. 


 Capacidad de análisis crítico. 


 Capacidad de resolución de problemas, planificación y toma de decisiones. 


 Motivación ante la elección profesional. 


 Conciencia de la necesidad de formación continua a lo largo de la vida. 


 Competencias en expresión oral y escrita. 


 Conocimientos básicos en inglés. 


 Competencias en el uso de herramientas informáticas básicas. 
 
 
Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
La información relativa al acceso a la Universidad y preinscripción en los estudios 
universitarios se facilita a través de dos vías: a través del Distrito Único Andaluz (el artículo 10º 
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz dispone 
que, a los únicos efectos de ingreso en los Centros universitarios, todas las Universidades 
andaluzas se considerarán como un distrito único) 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ y a través de la página web 
de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/home/nuevoalumno.html. 
 
En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Institucionales desarrollan el Programa "Conoce tu Universidad", cuyos objetivos generales son: 


 Dar a conocer la oferta educativa de la Universidad de Jaén en cuanto a titulaciones, 
Planes de Estudio y salidas profesionales. 


 Presentar a la sociedad de Jaén y provincia las instalaciones y servicios de la 
Universidad en Jaén. 


 Ofrecer documentación escrita y puntos de información para asuntos relacionados con 
el Acceso a la Universidad. 


 Suministrar información específica acerca de las Pruebas de Acceso a la Universidad y 
del proceso de preinscripción. 


 
Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en el citado Programa se encuentra el de las 
Visitas Guiadas de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior al Campus 
"Las Lagunillas". En estas visitas se les proporciona información a los futuros universitarios 
acerca de la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad), acceso a la Universidad desde 
Ciclos Formativos de Grado Superior, Preinscripción y Titulaciones de la Universidad de Jaén. 


 
También se llevan a cabo anualmente las siguientes Jornadas: 
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 Jornadas de Puertas Abiertas a las Familias en la Universidad de Jaén, cuyo objetivo 
es trasladar a toda la familia información sobre la Universidad y sus titulaciones de la 
mano del Rector, el equipo del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, y los 
Directores y Decanos de los Centros. 


 


 Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de los I.E.S. de Jaén y 
provincia: en dichas Jornadas se presentó el DVD elaborado por el Secretariado de 
Acceso de la UJA en colaboración con el Secretariado de Innovación y Desarrollo TIC, 
con información relativa a Pruebas de Acceso a la Universidad, proceso de 
Preinscripción en la Comunidad Autónoma Andaluza e información acerca de Planes de 
Estudios y salidas profesionales de las titulaciones impartidas en la UJA. También se 
presentó la agenda bajo el título “Guía de Acceso a la UJA”, de la que se han repartido 
7000 ejemplares entre profesores y alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior. 


 
Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y Exposiciones 
como el Salón Internacional del Estudiante. 
 
Así mismo la Universidad de Jaén tiene disponible en su página web (www.ujaen.es) un enlace 
denominado “nuevo alumno” en el que se da detallada información de las pruebas de acceso a la 
Universidad, matrícula, guía académica con las titulaciones que se imparten, además de Becas, 
prácticas de empresa, instalaciones de la Universidad, etc. 
 
Antes de que se inicien las pruebas de Selectividad, la Universidad envía un carta a todos los 
alumnos de los I.E.S. comunicándoles una cuenta de correo electrónico con la idea de ofrecerles 
un mecanismo de comunicación ágil a través del cual se les informa acerca de cuestiones 
relativas a las pruebas de acceso, notas de selectividad, plazos de solicitud de reclamación de los 
exámenes de Selectividad, información sobre la oferta académica, etc. 
 
Además, la EPS de Linares realiza actividades de divulgación de sus titulaciones en diferentes 
centros de Enseñanza Secundaria que así lo solicitan mediante charlas temáticas, organización 
de exposiciones y jornadas en sus instalaciones, realización de talleres para la presentación de 
las titulaciones, etc. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
PE01: Procedimiento de Establecimiento, revisión y actualizaciones de la política y objetivos 
de la calidad. 
 
Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma de elaborar y aprobar en primera 
instancia, y de revisar y actualizar de forma sistemática, la política y los objetivos generales de 
calidad de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén (UJA). Asimismo 
se establece el modo en que se realiza su difusión a todo el personal docente, PAS, estudiantes 
y otros grupos de interés (institución, administraciones educativas, egresados, empleadores, 
sociedad, etc.) 
 
El presente documento es de aplicación a todos los títulos ofertados la Escuela Politécnica 
Superior de Linares de la Universidad de Jaén (UJA).  
http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pe1.pdf. 
http://www10.ujaen.es/node/4324/download/pe1.pdf 
 
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte 
de entrada. 
 
Forma de cálculo: el denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de 
estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el 
tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1). 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas administrativas y de apoyo a la docencia.  


Por un lado, el Servicio de Gestión Académica, el cual, desarrolla funciones relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, 


así como de los/las responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a 


las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos 


los sectores de la Comunidad Universitaria. 


 El Servicio da cobertura a todas las titulaciones de Grado y Posgrado de forma centralizada y cuenta con una estructura de personal que a 


continuación se detalla.  


En esa estructura, sí hemos considerado conveniente distinguir los puestos que están localizados en cada uno de los Campus de Jaén y Linares. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


Funciones: 


Relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como la gestión de las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el 


acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y 


presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria. 


 
Campus 


 
Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 


Jefe de servicio 1   
 


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 
 


Jefe de sección 4 2 
 


Jefe de secretaría 10 2 
 


Jefe de negociado 23 1 
 


Puesto base 17   
 


Total 59 6 65 


 


Antigüedad media del personal: 14.8 años 


Por otro lado, además de lo anterior, creemos conveniente completar dicha información con la relativa al Servicio de Atención y Ayuda al 


Estudiante, el cual, comparte también las competencias relativas a estudiantes además de encargarse de procesos tales como becas, prácticas en 


empresas, empleo, etc. 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE  


Funciones.  


Prestar ayuda a  los estudiantes para que: 


 Obtengan una beca o ayuda que le facilite el acceso o continuación de sus estudios. 


 Consigan una práctica en empresa que complemente su formación universitaria y mejore su empleabilidad. 


 Tengan una experiencia de movilidad internacional que le proporcione importantes beneficios culturales, académicos y profesionales. 


 Dispongan de los conocimientos y herramientas que le doten de autonomía para hacer más eficiente la búsqueda de empleo. 


 Participen en actividades de voluntariado a través de las diferentes asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la provincia.  


 No encuentren dificultades que impidan o menoscaben el acceso y permanencia en nuestra universidad a los estudiantes con 


discapacidad. 


 
Campus 


Categoría /Nº de efectivos Jaén 


FUNCIONARIO 


 
Jefe de servicio 1 


Gestor de empleo 2 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 4 


Puesto base 6 


LABORAL 
 


Titulado superior 2 


Total 18 
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Antigüedad media del personal: 8.6 años 


Adicionalmente a la información facilitada en la Memoria, se incluye la siguiente información sobre personal de apoyo a la docencia: 


 Campus  
Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 
Jefe de negociado apoyo a Departamentos (Funcionario) 33 2  
Técnico de grado medio (Laboral) 1   
Técnico especialista de laboratorio (Laboral) 7 5  
Total 41 7 48 


 


Antigüedad media del personal: 11.19 años 
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6.1.1. Personal académico disponible. 


 


El personal académico disponible para el Título de Grado de Ingeniería Química Industrial, que 


actualmente imparte docencia en el título de Ingeniería Técnica Industrial en Química 


Industrial y al cual está vinculado este Título de Grado, es de 69 profesores/as. De ellos 26 son 


doctores lo que supone un 37,68%. Las categorías académicas son las siguientes: 
 


CATEGORÍA ACADÉMICA NÚMERO DE PROFESORES 


AYUDANTE 4 


PIFEX 2 


PROFESOR ASOCIADO 6 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 7 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 4 


PROFESOR COLABORADOR 9 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 3 


PROFESOR INTERINO SUSTITUTO 4 


TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 18 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 12 


TOTAL 69 
Fuente: UJA. Unidad Técnica Administrativa para la adaptación de enseñanzas al E.E.E.S. 


 


Tabla 6.1.- Distribución de personal académico por categorías académicas. 


 


La vinculación de los 69 profesores/as antes citados y el número de planes que imparten se 


reflejan en la siguiente tabla: 


 


nº de planes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 


Tiempo Completo 11 7 6 13 8 4 3 2 1 55 


Tiempo Parcial 3 H 1    1     2 


Tiempo Parcial 4 H  1 1       2 


Tiempo Parcial 5 H 1  1 1   1   4 


Tiempo Parcial 6 H  2  1 2 1    6 


Total general 13 10 8 15 11 5 4 2 1 69 


Fuente: UJA. Unidad Técnica Administrativa para la adaptación de enseñanzas al E.E.E.S. 


 


Tabla 6.2.- Distribución de personal académico según dedicación. 


 


Como se puede observar, el profesorado con que cuenta la Universidad de Jaén para impartir 


el Título de Graduado en Ingeniería Química Industrial está totalmente capacitado para el 


desarrollo docente del mismo. La experiencia docente e investigadora del profesorado 


expresada en quinquenios y sexenios totales, respectivamente, queda recogida en la siguiente 


tabla:  


DEPARTAMENTO ÁREA QUINQUENIOS SEXENIOS 


Administración de Empresas, 


Contabilidad y Sociología 
Organización de Empresas 3 1 
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Ciencias de la Salud 
Medicina Preventiva y Salud 


Pública 
  


Estadística e Investigación 


Operativa 


Estadística e Investigación 


Operativa 
2 1 


Física Física Aplicada 2 2 


Informática 
Lenguajes y Sistemas 


Informáticos 
  


Ingeniería Electrónica y 


Automática 


Ingeniería De Sistemas y 


Automática 
  


Tecnología Electrónica   


Ingeniería Cartográfica, 


Geodésica y Fotogrametría 


Ingeniería Cartográfica, 


Geodésica Y Fotogrametría 
  


Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica 6 1 


Ingeniería Gráfica, Diseño y 


Proyectos 


Expresión Gráfica en la 


Ingeniería 
17  


Proyectos de Ingeniería 4  


Ingeniería Mecánica y Minera 


Ingeniería Mecánica 8  


Máquinas y Motores Térmicos 2  


Mecánica de Fluidos   


Mecánica de Medios 


Continuos y Teoría de 


Estructuras 


  


Ingeniería Química, Ambiental y 


de los Materiales 


Ciencia de Materiales e 


Ingeniería Metalúrgica 
  


Ingeniería Química 37 2 


Matemáticas Matemática Aplicada 3  


Química Física y Analítica 
Química Analítica 3 2 


Química Física 3 2 


Química Inorgánica y Orgánica Química Inorgánica 1 2 


 Química Orgánica 1 1 


TOTAL 92 14 
Fuente: UJA. Unidad Técnica Administrativa para la adaptación de enseñanzas al E.E.E.S. 


Tabla 6.3.- Quinquenios y sexenios reconocidos por Departamento y Área de conocimiento. 


 


En relación a la experiencia docente e investigadora de este profesorado, se puede indicar el 


número de quinquenios y sexenios reconocidos en aquellas categorías de profesorado que 


tiene derecho a dichos tramos de reconocimiento. Estos datos se muestran agrupados por 


categorías del PDI, departamentos y áreas de conocimiento en la tabla que aparece detallada 


en el Anexo 1 de esta memoria. 


Todo el profesorado detallado en la tabla está previsto que imparta docencia en el Grado en 


Ingeniería Química Industrial al tratarse de un grado vinculado a una titulación previa (Ingeniero 


Técnico Industrial Especialidad Química Industrial). Si bien, al existir varios grados de la rama 


industrial, el profesorado previsto para este grado puede impartir docencia en otros grados de 


la rama industrial.  
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 


 


La implantación del Título de Grado en Ingeniería Química Industrial se realizará de forma 


progresiva, año a año, siguiendo la secuencia y estructura que se detalla en la siguiente tabla: 


 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


CURSO 
ACADÉMICO 


CURSO DEL TÍTULO DE GRADO 
CURSO DEL TÍTULO DE 
INGENIERÍA TÉCNICA 


INDUSTRIAL 


2010 – 2011 


1º (docencia y exámenes) 
 


Docencia y exámenes de asignaturas específicas del 


Título de Grado para realizar convalidación a partir del 


título de Ingeniero Técnico de Industrial 


1º (tutorías y exámenes 
para los repetidores) 


 
2º, 3º (docencia y 


exámenes) 


2011 – 2012 


1º, 2º (docencia y exámenes) 
 


Docencia y exámenes de asignaturas específicas del 
Título de Grado para realizar convalidación a partir del 


título de Ingeniero Técnico de Industrial 


1º  y 2º (tutorías y 
exámenes para los 


repetidores) 
 


3º (docencia y exámenes) 


2012 – 2013 


1º, 2º, 3º (docencia y exámenes) 
 


Docencia y exámenes de asignaturas específicas del 
Título de Grado para realizar convalidación a partir del 


título de Ingeniero Técnico de Industrial 


2º  y 3º (tutorías y 
exámenes para los 


repetidores) 


2013 – 2014 1º, 2º, 3º, 4º (docencia y exámenes) 
3º (tutorías y exámenes 


para los repetidores) 
 


Tabla 10.1.- Cronograma de implantación de la titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial. 


 


Los cursos especificados en la columna “Ingeniería Técnica Industrial” son los que se 


impartirán presencialmente en cada curso académico del título de Ingeniería Técnica 


Industrial, especialidad en Química Industrial, a extinguir. Mediante este calendario se 


pretende una transición ordenada de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial a los 


estudios de Grado, evitando la superposición de las mismas materias y asignaturas con 


metodologías y número de créditos distintos. 


 


Además, se pretende favorecer el paso de estudiantes repetidores de cursos de la Titulación 


de Ingeniería Técnica Industrial al Grado. Una vez que las asignaturas de la titulación de 


Ingeniería Técnica Industrial no se impartan de manera presencial, continuarán las tutorías y 


las evaluaciones, cumpliéndose la normativa vigente con respecto a número de convocatorias 


y derecho a exámenes y tutorías. 
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Propuesta de Modificación del Título de Grado en Ingeniería Química 
Industrial 


 
a.- Modificaciones solicitadas para corregir erratas en la memoria RUCT como consecuencia de un 
error en el traslado de la memoria original en pdf a la aplicación. 
 


A   
APARTADO PÁGINA PARRAFO 
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 5/87 GENERALES 
MOVIMIENTO DE COMPETENCIAS DE TRANSVERSALES A GENERALES  
Se han incluido de forma errónea las competencias CC como transversales y las competencias CT como 
básicas/generales. Deben cambiarse de lugar. 
 
B   
APARTADO PÁGINA PARRAFO 
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 5–6/87  
MOVIMIENTO DE COMPETENCIAS DE GENERALES A TRANSVERSALES  
Se han incluido de forma errónea las competencias CC como transversales y las competencias CT como 
básicas/generales. Deben cambiarse de lugar. 
 
 
 
 
1    
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 14/87 MATEMÁTICAS 
Esta competencia no aparece en la memoria original y se transcribió a RUCT. 
 
2  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 26/87 INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS 
Adaptar la numeración de los resultados al resto de memorias de las títulos de Grado de la misma familia 
 
3  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 26/87 INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS 
Las competencias deben aparecer según lo indicado en los descriptores de Dublín 
 
4 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 29/87 MECÁNICA 
Adaptar la numeración de los resultados al resto de memorias de las títulos de Grado de la misma familia 
 
5 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 29/87 MECÁNICA 
Existen errores tipográficos menores en la redacción de los resultados de aprendizaje. 
 
6 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 32/87 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Adaptar la numeración de los resultados al resto de memorias de las títulos de Grado de la misma familia 
 
7 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 34/87 CIENCIA DE LOS MATERIALES 
Adaptar la numeración de los resultados al resto de memorias de las títulos de Grado de la misma familia 
 
8 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 34/87 CIENCIA DE LOS MATERIALES 
Existen errores tipográficos menores en la redacción de los resultados de aprendizaje. 
 
9 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 41/87 INGENIERÍA QUÍMICA 
Existen errores tipográficos menores en la redacción de los resultados de aprendizaje. 
 
10  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 44/87 DISEÑO GRÁFICO EN LA INGENIERÍA 
Estas competencias deben aparecer debido a las relaciones entre competencias de los descriptores de Dublín. 
 
11 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 46/87 TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL 
Existe error en la consideración del resultado de aprendizaje. 
 
12    
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 48/87 QUÍMICA FÍSICA 
Estas competencias deben aparecer debido a las relaciones entre competencias de los descriptores de Dublín. 
 
13  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 50/87 QUÍMICA ANALÍTICA 
Estas competencias deben aparecer debido a las relaciones entre competencias de los descriptores de Dublín. 
 
14 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 53/87 INGENIERÍA QUÍMICA 
Existen errores tipográficos menores en la redacción de los resultados de aprendizaje. 
 
15    
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 71/87 TRABAJO FIN DE GRADO 
Estas competencias deben aparecer debido a las relaciones entre competencias de los descriptores de Dublín. 
 
16 
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 71/87 TRABAJO FIN DE GRADO 
Existen errores tipográficos en la redacción del resultado de aprendizaje por error de transcripción desde la 
memoria original al RUCT. 
 
17  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 14-15/87 MATEMÁTICAS 
MODIFICAR HORAS 
El ajuste de decimales en las horas de las actividades formativas debe ser homogéneo para esta materia en todas 
las titulaciones de Grado de la rama industrial. 
 
18  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 15/87 MATEMÁTICAS 
Existe un error de transcripción de la memoria original a RUCT en los datos del sistema de evaluación. 
 
19  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 17/87 FÍSICA 
Esta materia realiza la actividad A3, por lo que es lógico que desarrolle las metodologías incluidas en este tipo de 
actividad, las cuales no se incluyeron en RUCT debido a un error de transcripción de los datos. 
 
20  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 19/87 INFORMÁTICA 
Existe un error de transcripción de la memoria original a RUCT en los datos del sistema de evaluación. 
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21  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 24/87 EMPRESA 
Existe un error de transcripción de la memoria original a RUCT en los datos del sistema de evaluación. 
 
22  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 30/87 MECÁNICA 
Existe un error de transcripción de la memoria original a RUCT en los datos del sistema de evaluación. 
 
23  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 33/87 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Esta metodología no aparece en la memoria original de esta materia. Existe un error de transcripción de los datos 
de la memoria original a RUCT. 
 
24  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 37/87 PROYECTOS 
Esta materia no realiza la actividad A3, por lo que es lógico que no desarrolle las metodologías incluidas en este tipo 
de actividad, las cuales se incluyeron en RUCT debido a un error de transcripción de los datos. 
 
25  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 45/87 DISEÑO GRÁFICO EN LA INGENIERÍA 
Esta materia no realiza la actividad A3, por lo que es lógico que no desarrolle las metodologías incluidas en este 
tipo de actividad, las cuales se incluyeron en RUCT debido a un error de transcripción de los datos. 
 
26  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 47/87 TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL 
Esta metodología no aparece en la memoria original de esta materia. Existe un error de transcripción de los 
datos de la memoria original a RUCT. 
 
27  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 59/87 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y 


AGROALIMENTARIA 
Existe un error de transcripción de la memoria original a RUCT en los datos del sistema de evaluación. 
 


28  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 59/87 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y 


AGROALIMENTARIA 
Esta metodología no aparece en la memoria original de esta materia. Existe un error de transcripción de los 
datos de la memoria original a RUCT. 
 
29  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 64/87 MEDIOAMBIENTE Y MATERIALES 
Existe un error de transcripción de la memoria original a RUCT en los datos del sistema de evaluación. 
 
30  
APARTADO PÁGINA MATERIA 
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 64/87 MEDIOAMBIENTE Y MATERIALES 
Esta metodología no aparece en la memoria original de esta materia. Existe un error de transcripción de los 
datos de la memoria original a RUCT. 
 
 


 
 


cs
v:


 1
96


92
73


32
10


58
47


72
83


34
14


9







2. JUSTIFICACIÓN. 
 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el
 interés académico, científico o profesional del mismo. 


 
Los objetivos de la titulación que proponemos deben estar en sintonía con los 
principios del Espacio Europeo de Educación Superior, referenciados en la declaración 
de Bolonia, además de estar enmarcados dentro de los objetivos relevantes que se 
recogen en la Ley Orgánica de Universidades, y que son, entre otros, las metodologías 
relacionadas con el aprendizaje, la creación y la transmisión del conocimiento, la 
movilidad de estudiantes y docentes, la garantía de la calidad y su regulación, y la 
formación a lo largo de la vida. 


 
La sociedad demanda cada vez más que se incluyan en la formación aspectos 
relacionados con las necesidades del mundo empresarial y profesional, con las nuevas 
tecnologías y la innovación, con la planificación estratégica y la calidad, con el medio 
ambiente y la sostenibilidad, y al mismo tiempo que se fomente la formación en 
valores de los ciudadanos. Somos conscientes de la necesidad de un cambio 
conceptual que implica la evolución de una educación centrada en la enseñanza a 
otra basada en el aprendizaje, donde el papel del docente ya no se reduce a 
transmitir conocimientos o explicar contenidos, sino más bien a diseñar, coordinar y 
dirigir los procesos y las actividades de aprendizaje, y los estudiantes deben 
participar de forma activa y responsable en su proceso formativo. De igual modo 
los procesos formativos deben hacer posible un aprendizaje a lo largo de la vida. 


 
2.1.1. Interés académico del título. 


 
a) Existencia en el actual catálogo de títulos. 


 
Como es sabido, el catálogo actual de títulos oficiales incluye el título de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial. Es un título de larga tradición en el 
ámbito de las enseñanzas técnicas y con alto nivel de demanda por parte de los 
estudiantes que acceden a la universidad. 


 
b) Experiencia previa en la propia Universidad. 


 
La Titulación de Ingeniería Técnica Industrial de la Escuela Politécnica Superior de 
Linares tiene su origen en la Escuela Superior de Artes Industriales de Linares, la cual se 
fundó por Real Decreto de 16 de julio de 1910, impartiendo los Peritajes Industriales 
de Mecánico, Químico, Electricista y Aparejador. Por Decreto de 22 de julio de 1942 
cambia su denominación, por la de Escuela de Peritos Industriales, impartiendo las 
especialidades de Electricidad y Mecánica. Por Real Decreto 1377/1972, de 10 de 
mayo, se integra en la Universidad de Granada, con la denominación de Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, iniciándose en el curso 1972–73 la 
impartición de los planes universitarios, en las mismas especialidades que se venían 
cursando. Por Real Decreto 1886/1976, de 18 de junio, se crea la Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares como consecuencia de la fusión de las Escuelas Universitarias 
de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Minera. En la Rama de 
Ingeniería Técnica Industrial se imparten las siguientes especialidades: Mecánica 
(Construcción de Maquinaria), Eléctrica (Máquinas Eléctricas) y Química (Control de 
Procesos Químicos). Según la Ley 5/1993, de 1 de julio, de creación de la Universidad 
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de Jaén, la Escuela Universitaria Politécnica de Linares se integra en dicha 
Universidad. En el Art. 3 de dicha Ley se establecen las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los siguientes títulos vinculados a la Rama Industrial de la Escuela 
Universitaria Politécnica: Ingeniero Técnico en Mecánica, Ingeniero Técnico en 
Electricidad, Ingeniero Técnico en Química Industrial. El 16 de Enero de 1996, por 
resolución de la Universidad de Jaén, se publican los planes de estudio para la 
obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Industrial, especialidades en Mecánica, 
Electricidad y Química industrial. El 15 de julio del 2005 la Escuela Universitaria 
Politécnica de Linares se transforma en Escuela Politécnica Superior de Linares, donde 
se sigue impartiendo el título de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, Electricidad y 
Química Industrial. Desde el curso 2005/06, la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad en Química Industrial, de la Escuela Politécnica Superior de Linares ha sido 
una titulación pionera de la Universidad de Jaén en su adaptación metodológica al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) participando, en colaboración con el 
Secretariado de Convergencia Europea, en los programas de Experiencias Piloto de 
implantación del sistema de créditos europeos de las universidades andaluzas. 


 
También, la Escuela Politécnica Superior de Linares ha participado en la Red 
Andaluza de Titulaciones Industriales con el objetivo de elaborar una propuesta de 
organización de cada uno de los actuales Títulos de Ingeniería Técnica Industrial, 
adaptada a los requerimientos planteados desde la convergencia con el EEES y 
planteados en el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades 
Andaluzas propuesto en el año 2005. 


 
Hay que indicar que la demanda de los estudios de Ingeniería Técnica en Industrial 
Especialidad en Química Industrial en los últimos años justifica plenamente la solicitud 
de impartición del Título de Grado objeto de la presente Memoria. En efecto, el análisis 
del número de estudiantes de nuevo ingreso en estos estudios (Tabla 2.1) indica una 
entrada entre 50 y 100 estudiantes en los últimos cursos académicos (datos del 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad de la Universidad 
de Jaén). 


 
CENTRO/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MEDIA 


EPS Linares 19 23 40 55 47 69 101 51 
Tabla 2.1.- Evolución del nº de estudiantes de nuevo ingreso. 


 


c) Demanda de la sociedad. 
 
En buena medida parte del éxito y demanda de estos estudios en la Universidad de 
Jaén hay que atribuirlo a la gran demanda laboral de estos titulados. Así, la 
Universidad de Jaén, en su Estudio de la Inserción Laboral de los Titulados de la 
Universidad de Jaén (UJA,2012)  


 


http://www10.ujaen.es/node/17534/download/ , indica que el tiempo medio que tarda 
un titulado en Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Química Industrial en 
encontrar trabajo es de unos 5 meses, aproximadamente, siendo la tasa de empleo de 
estos egresados de un 90%, con la particularidad de ser un empleo ajustado a su 
formación y nivel académico, aspecto lógico al tratarse de una profesión regulada. 


 
Considerando los estudios de inserción laboral de los egresados correspondientes a la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Química Industrial, que es la 
titulación más cercana a la Titulación del Ingeniero en Química Industrial, (Capítulo VI 
del Libro Blanco TITULACIONES DE GRADO DE LA RAMA DE LA INGENIERA 
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INDUSTRIAL que toma como referencias los siguientes documentos: Formación y 
Empleo de los Graduados de enseñanza Superior en España y Europa. J. García 
Montalvo, Informe Infoempleo 2004. Círculo de Progreso, Observatorio Ocupacional. 
INEM, Métodos de Análisis de Inserción Laboral en los Universitarios. Javier Vidal 
García. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) podemos certificar que: 
 


• La titulación de Ingeniería Técnica Industrial se encuentra entre las cinco 
titulaciones más solicitadas de forma continuada durante los últimos cuatro 
años, superando la oferta de empleo al número de egresados que terminan su 
formación (la fuente anterior no recoge los datos de ocupación en el ejercicio 
libre de la profesión, cuya actividad desarrollan entre el 10% y 20% de los 
Ingenieros Técnicos Industriales). 


 
• La titulación de Ingeniería Técnica Industrial es la segunda más demandada 


durante la mitad de los meses del periodo anteriormente considerado. 
 


• Los titulados en Química Industrial encuentran empleo rápidamente: 
encuentran su primer empleo antes de seis meses tras la conclusión de sus 
estudios. Como indicativo de la buena inserción laboral de estos titulados, 
destacar que su empleo es bastante estable y el 77% de los egresados trabaja 
en puestos relacionados con sus estudios. 


 
Si tenemos en cuenta unos datos más actualizados, podemos destacar que el Informe 
Infoempleo de 2008 considera que el grupo de titulaciones con una mayor demanda 
continúa siendo el de titulaciones técnicas, que atraen en torno a un 50% de la oferta 
de empleo cualificado. 


 
 
 


2.1.2. Interés científico del título. 
 


Respecto al ámbito científico del título, la actividad investigadora se pone de 
manifiesto a través proyectos de I+D+I, trabajos de DEA, tesis doctorales y 
publicaciones científicas, desarrolladas por los diferentes departamentos  que 
participan en este Título manteniendo líneas de investigación directamente 
relacionadas con las materias del Título de Grado propuesto, justificando de esta 
manera el interés científico del título propuesto. 
Adicionalmente, buena parte del profesorado de la Universidad de Jaén de los 
distintos Departamentos participa activamente en reuniones, congresos y seminarios, 
de carácter nacional e internacional, como medio de difusión de los resultados de su 
investigación, así como en contratos de transferencia de los resultados de la 
investigación. 


 
La titulación cuenta actualmente con varios grupos de investigación que detallamos a 
continuación: 


 
GRUPO DE 


INVESTIGACIÓN DEPARTAMENTO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 


 
 


Bioprocesos 


 
Ingeniería Química, 
Ambiental y de los 


Materiales 


Tratamiento terciario de aguas residuales 
urbanas e industriales, biotecnología de 


microalgas, absorción de gases, tecnología de 
aceites, aprovechamiento de residuos agrícolas 


y fermentación etanólica. 
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Ingeniería Química y Ingeniería Química, Tecnología de aguas residuales, tecnología de 
 


Ambiental Ambiental y de los 
Materiales 


aceites y grasas: aceite de oliva, energías 
renovables: biocombustibles, tecnología de la 
contaminación atmosférica, valorización de 


residuos 


Ingeniería de 
Materiales y Minera 


Ingeniería Química, 
Ambiental y de los 


Materiales 


Materiales avanzados, materiales de 
construcción, patrimonio geológico-minero, 


ingeniería de materiales, innovación 
Física y Química Física Estabilidad Coloidal, instrumentación científica 


 
Química Analítica 


 
Química Física y 


Analítica 


Análisis de contaminantes, análisis de residuos 
de pesticidas, análisis químico mediante 


espectroscopía vibracional, análisis en flujo 
continuo, sensores químicos, bioquímicos 


 
 
 
 
 


Estructura y 
Dinámica de 


Sistemas Químicos 


 
 
 
 
 
 


Química Física y 
Analítica 


Análisis estructural en fase sólida y gaseosa de 
compuestos de interés industrial y biológico, 


espectroscopía ir, raman, ins y fluorescencia de 
compuestos de interés industrial y biológico, 
estudio conformacional de macromoléculas 
mediante proteolisis limitada, modelización 


molecular y cristalina, extracción, purificación, 
caracterización espectroscópica y estructural 
de macromoléculas biológicas en disolución, 


estado cristalino y medios microheterogéneos, 
desarrollo y caracterización de nanopartículas 
biológicas bifuncionales, desarrollo de nuevos 


procesos de obtención a gran escala de 
colorantes naturales 


 
 
 


Investigación en 
Compuestos de 
Interés Biológico 


 
 
 


Química Inorgánica y 
Orgánica 


Preparación, propiedades y estudio estructural 
de heterociclos nitrogenados y sus nucleosidos, 


aislamiento, caracterización y uso de 
feromonas en el control de plagas, estudio 


químico y aprovechamiento de aceites 
esenciales y antioxidantes de origen natural, 


síntesis de productos de aplicación en 
perfumería, síntesis inducidas por microondas, 


reacciones multicomponente 
 
 


Química de la 
Coordinación con 


Ligandos de Interés 
Biológico 


 
 
 


Química Inorgánica y 
Orgánica 


Capacidad coordinante de pteridinas análogas 
al ácido fólico, caracterización termodinámica 
de sistemas metal/aminoácidos-N-pirimidinil 
sustituidos en disolución, síntesis y estudio 


estructural de especies metaladas en estado 
sólido, preparación y estudio de complementos 


metálicos con bases de Schiff polidentadas 
derivadas del uracilo 


Tabla 2.2.- Grupos de investigación vinculados a la titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Química 
Industrial. 


 
Este interés científico del título se potenciará en un futuro próximo, con la participación 
activa en el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, CETEMET, incluido 
en el Campus Científico y Tecnológico de la ciudad de Linares. 


 
 


2.1.3. Interés profesional del título. 
 


En un estudio realizado por profesionales de la Escuela Politécnica Superior  de 
Linares (ISBN 84-606-3712-3, publicado por el servicio Andaluz de Empleo de la Junta 
de Andalucía), se puede analizar la estructura del sector industrial de Linares a partir 
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de  la  actividad  que  realizan  las  empresas  según  la  Clasificación  Nacional  de 
Actividades Económicas (C.N.A.E.). 


 
Dentro de la gran variedad de empresas que existen en el municipio de Linares y su 
comarca podemos destacar las siguientes: 


 


Santana Motor Andalucía Linares Biodiesel Technology 


ALSTOM  Industrial Algama 


Construcciones Ferroviarias CAF GESTAMP Automoción 
 


ITURRI Santana Tableros Tradema S.A. 
Fabricados para la Automoción del Sur 


(FASUR) AEMSA Santana 


ELYO Ibérica Cataforesis Andalucía S.L. 
 


Los  titulados  también  desempeñan  sus  funciones  en  distintas  empresas  a  nivel 
nacional e internacional de prestigio. 


 
 
 


La siguiente tabla indica la distribución de empresas destinadas al sector industrial en 
el año 2005: 


 
Distribución por actividad desarrollada del sector industrial de Linares 


Descripción literal de la actividad (CNAE) N° de 
empresas 


Porcentaje 
(%) 


(15) Industria de productos alimenticios y bebidas 7 11,3 
(17) Industria textil y de la confección 2 3,2 
(19) Industria del cuero y del calzado 1 1,6 
(20) Industria de la madera y del corcho excepto muebles 1 1,6 
(25) Fabricación de productos de caucho y materias 
plásticas 3 4,8 


(26) Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 3,2 
(27) Metalurgia 1 1,6 
(28) Fabricación de productos metálicos excepto 
maquinaria y equipos 23 37,1 


(29) Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
mecánico 1 1,6 


(31) Fabricación de maquinaria y material eléctrico 2 3,2 
(34) Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semiremolques 12 19,4 


(35) Fabricación de otro material de transporte 1 1,6 
(36) Fabricación de muebles, otras industrias 
manufactureras 6 9,7 


Total 62 100 
Fuente: “Estudio de detección de necesidades formativas”; Carrasco, B., Moyano J., Bruque S., Mula I. y otros. 


 


El plazo de contratación previsto para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial se 
puede ver en la siguiente tabla: 


 
 Plazo de contratación previsto para las ocupaciones más demandadas 
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Ocupación Plazos de contratación 
(%) 


 <1 año 1 a 3 años >3 años NS/NC 
Especialista en soldadura 28,6 21,4 16,7 13 


Ajustador matricero y de utillajes 19 0 16,7 4,3 
Técnico de Mantenimiento 4,8 7,1 0 13 


Pintor industrial 4,8 14,3 16,7 0 
Técnico de máquinas herramientas 9,6 3,6 16,7 13 


Ingeniero Técnico Industrial 0 10,7 0 4,3 
Técnico en Calidad 4,8 7,1 0 0 


Técnico de laboratorio 0 3,6 0 0 
Prensista 4,8 7,1 0 0 
Operarios 23,8 25 33,3 52,2 


Total 100 100 100 100 
Fuente: “Estudio de detección de necesidades formativas”; Carrasco, B., Moyano J., Bruque S., Mula I. y otros. 


 
 
2.1.4. Normas reguladoras del ejercicio profesional. 


 
El Grado en Ingeniería Química Industrial se propone como título con atribuciones 
profesionales: las recogidas por la LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de 
las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos. 


 
A continuación, se indican las normas reguladoras del ejercicio profesional 
correspondiente al actual Ingeniero Técnico Industrial, precedente directo del Ingeniero 
en Química Industrial: 


 
• Real Decreto–Ley 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los Peritos 


Industriales. 
• Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales 


de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 


Técnico de la Edificación. 
 
Las profesiones para las que capacita son las propias del Ingeniero Técnico Industrial 
en Química Industrial. Tal como se indicará en el Suplemento Europeo al Título 
correspondiente, sus atribuciones profesionales están reguladas por ley. El ejercicio 
libre de la profesión está supervisado por los Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales. Esta titulación capacita para redactar y firmar proyectos que 
tengan por objeto la  construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, 
fabricación, instalación y montaje de instalaciones químicas (industrias derivadas del 
petróleo, sobre materiales sintéticos, alimentarias, etc.); dirigir las actividades objeto 
de los proyectos que se han enumerado anteriormente; realizar mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios e informes tanto judiciales como 
particulares. Puede desarrollar sus actividades tanto  en la Administración y 
Organismos Públicos como en empresas privadas, así como en la docencia. 


 
Citadas las normas reguladoras del ejercicio profesional y descritas las atribuciones 
que en ellas se recogen, el plan propuesto se ajusta a la Orden CIN/351/2009, por la 
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que  se  establecen  los  requisitos  para  la  verificación  de  los  títulos  universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 


 
 
2.1.5. Conclusión. 


 
En función del análisis realizado en los apartados anteriores, podemos establecer la 
siguiente justificación del Título de Grado en Ingeniería Química Industrial: 


 
• Necesidad de abastecer la demanda laboral por parte del sector industrial en 


los siguientes ámbitos: impacto ambiental, control de la calidad, industrias 
alimentaria y farmacéutica, etc. 


• Es una titulación ya implantada de manera generalizada en Europa y 
prácticamente en todos los países del resto del mundo. Implantar esta titulación 
en las universidades españolas facilitaría enormemente el intercambio de 
estudiantes. 


• Históricamente en España, el papel del Ingeniero Químico Industrial ha sido 
desempeñado por el  Ingeniero Técnico Industrial de especialidad Química 
Industrial y por el Ingeniero Industrial. 


• La formación de un Ingeniero Químico Industrial es de tipo generalista con 
vocación multidisciplinar. 


• Desde otro punto de vista, las exigencias actuales piden capacidad para 
innovar en el campo específico de trabajo, pero también flexibilidad para 
trabajar en actividades y campos muy diversos, así como adaptabilidad para 
incorporarse a los retos futuros. 


• Por esta razón se ha creído oportuno definir unos perfiles que aseguren unos 
conocimientos sólidos, tanto teóricos como prácticos, con un carácter tanto 
generalista como especializado. 


• La gran demanda que tienen los Ingenieros en la sociedad actual, en torno al 
60% de las ofertas de empleo solicitan Ingenieros, y además una gran mayoría 
de las empresas actuales son PYMES, que es donde mejor encajan estos 
egresados. 


• La gran demanda de estos estudios por parte de los estudiantes. Para el caso 
de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial, la 
demanda en primera y segunda preferencia es superior al doble de la oferta de 
plazas. 


• La óptima empleabilidad de los egresados. Los Ingenieros Técnicos 
Industriales se encuentran de forma continuada entre las cinco titulaciones más 
demandadas, llegando en algunas ocasiones a ser la segunda titulación más 
demandada, y esto sin tener en cuenta al colectivo que se dedica al ejercicio 
libre de la profesión. 


• La gran facilidad para encontrar trabajo (antes de seis meses trabaja el 75,32 
%) y la fácil adaptabilidad a distintos puestos y responsabilidades, como se 
pone de manifiesto en las encuestas a egresados y empleadores. 
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas. 


 
2.2.1. Libros Blancos. 


 
El título de Grado en Ingeniería Química Industrial ha sido objeto de estudio y análisis 
en tres Libros Blancos de Titulaciones de Grado de Ingeniería de la Rama Industrial: el 
propuesto por las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales, el 
propuesto por las Escuelas que imparten Ingeniería Técnica Industrial y el propuesto 
por las Facultades de Ingeniería Química. 


 
a) Propuesta de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros 


Industriales. 
 
Tras un exhaustivo estudio de los siguientes aspectos: 


 
 Formación y empleo de los graduados universitarios. 
 Inserción laboral y oferta de empleo en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 
 Análisis ocupacional del mercado de trabajo. 
 Ocupaciones que solicitan y en las que se contratan, concluye lo siguiente: 


 
“Este área de enseñanzas ligada a las tecnologías químicas, mayoritariamente, 
correspondería a lo que en todo el mundo se llama Chemical Engineering y que en la 
actuales titulaciones españolas  está presente  en  Ingeniería Química  e  Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en Química industrial. 


 
Estas dos titulaciones responden a trayectorias muy distintas; Ingeniería Química es 
de reciente implantación en España mientras que la Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad en Química industrial tiene una amplia tradición. 


 
La situación actual de la inserción laboral es peor entre los ingenieros técnicos que 
presentan una distribución muy plana extendida a múltiples ocupaciones como se 
recoge en la Tabla 3.17, mientras que en los ingenieros químicos se centra mucho 
más. 


 
(…) Claramente se observa que los mayores porcentajes en ambas ocupaciones 
corresponden a sus respectivas ingenierías. La ocupación 26550015 queda cubierta 
casi en su totalidad por titulados del ámbito, mientras que no es así en la 20550017 
por la presencia de un 31% de licenciados, que mayoritariamente son de Química”. 


 
b) Propuesta de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial. 


 
Las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial fundamentan su propuesta en: 
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 el análisis de la situación de los estudios de Ingeniero Químico en Europa 
(contraste de los diferentes sistemas educativos, y análisis de varios títulos 
europeos seleccionados), 


 el análisis del grado de inserción laboral de los actuales Ingenieros Técnicos 
Industriales en Química Industrial, 


 el análisis de los perfiles profesionales de los egresados, y 
 la identificación de las competencias transversales y específicas de formación 


profesionales del título. 
 


c) Propuesta de las Facultades de Ingeniería Química. 
 
Las Facultades de Ingeniería Química fundamentan su propuesta en: 


 
 el análisis de la situación de los estudios de Ingeniero Químico en Europa 


(contraste de los diferentes sistemas educativos, y análisis de varios títulos 
europeos seleccionados), 


 el análisis del grado de inserción laboral de los actuales Ingenieros Químicos, 
 el análisis de los perfiles profesionales de los egresados, y 
 la identificación de las competencias transversales y específicas de formación 


profesionales del título. 
2.2.2. Planes  de  estudios  de  universidades  españolas,  universidades 


europeas e internacionales de calidad o interés contrastado. 
 
Además de todas las universidades españolas y extranjeras referidas en los libros 
blancos, se quieren destacar las siguientes instituciones que se han tomado como 
referencia para esta propuesta de título: 


 
PAIS INSTITUCIÓN TITULACIÓN 


Alemania Technische Universitaet Muenchen Chemieingenieurwesen 
Dinamarca Aarhus University Chemistry and Technology 


Francia École Normale Supérieure Chemistry 


Holanda University Of Amsterdam Chemistry 
Utrecht University Chemistry 


Irlanda Trinity College Dublin Chemistry 
 


Reino Unido 


Imperial College London Chemical Engineering 
University College London Chemical Engineering 
University Of Nottingham Chemical Engineering 
University Of St Andrews Chemistry 


Suecia Uppsala University Chemical Engineering 


Suiza Swiss Federal Institute Of Technology Chemical Engineering 
Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Génie Chimique 
Tabla 2.3.- Titulaciones de referencia en universidades europeas. 


 


También se han utilizado como referentes del título los Subject Benchmark Statemets 
de la QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education), donde se define de 
forma rigurosa la coherencia e identidad de la disciplina y se caracterizan las 
titulaciones en términos relativos a las habilidades y competencias obtenidas por el 
graduado. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 
La elaboración de esta memoria ha contado con gran cantidad de elementos 
complementarios: la realidad de los planes de estudio actuales, de los estudiantes que 
los cursan y de los profesionales que lo hacen posible, la organización de la profesión, 
las condiciones generales de obligado cumplimiento impuestas por las autoridades 
correspondientes, la experiencia propia y ajena proporcionada por las actuales 
titulaciones, la necesidad de atender al nuevo diseño que se ha regulado para los 
estudios de los futuros universitarios, la conjugación de las necesidades formativas de 
un universitario con las de un profesional. 


 
Con objeto de contribuir a la cumplimentación de la memoria, en lo que se refiere a 
apartado 2.3 del Anexo del R.D. 1393/2007, la Comisión de Título de Grado elabora la 
siguiente información de procedimientos y actividades que tienen relación con las 
consultas internas hechas: 


 
• Acuerdos adoptados por el CAU sobre implantación de enseñanzas oficiales 


conforme al EEES. 
• Propuestas de las Comisiones de Rama y de Titulación sobre los Grados 


(C.A.U.) 
• Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de Grados 2008– 


2009. 
• Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los 


estudios de Grado de la Universidad de Jaén. 
• Criterios  y  Procedimiento  para  el  Diseño  de  Titulaciones  de  Grado  en  la 


Universidad de Jaén. 
• Acuerdos de la Conferencia Nacional de Ingeniería. 
• Informe sobre la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas 


(CIDUA). 
 
Para la elaboración de esta propuesta de Grado se ha contado con la participación de 
diferentes agentes sociales y económicos externos (instituciones, empresas, 
egresados, etc.) En concreto, el 15 de mayo de 2008, la Universidad de Jaén mantuvo 
una reunión con los agentes sociales y económicos, para analizar las evidencias que 
ponen de manifiesto el interés y la relevancia académica, científica y profesional del 
título, así como la demanda académica y laboral prevista y las equivalencias con otras 
titulaciones europeas. La oferta de las enseñanzas oficiales ha de dar respuesta a las 
demandas sociales en un contexto abierto y en constante transformación, una oferta 
que permita formar graduadas y graduados capaces de adaptarse, tanto a las 
demandas sociales como a las del sistema científico y tecnológico, una oferta que 
permita aumentar la empleabilidad de nuestros titulados. Por otra parte, el aprendizaje 
es un proceso permanente que se extiende a lo largo de toda la vida. 


 
Dentro de las actividades de formación, reflexión, debate y difusión de la adaptación al 
Espacio Europeo, la Universidad de Jaén organizó para toda la comunidad 
universitaria  las  “Jornadas  sobre  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  e 
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Innovación Docente”, los días 4 y 5 de junio de 2008, dirigidas a toda la Comunidad 
Universitaria. Estas Jornadas constituyeron  una actividad  de formación,  debate y 
difusión de los cambios que supone la adaptación de nuestra Universidad al Espacio 
Europeo. 


 
La propuesta de título de Grado en Ingeniería Química Industrial se ha elaborado en el 
seno de una Comisión creada en la Universidad de Jaén, presidida por el Vicerrector 
de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente, los Directores de las 
Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y Linares, representantes de los 
Departamentos implicados en la docencia del Grado, y representantes del PAS y del 
alumnado. Esta Comisión de la Universidad determinó los contenidos para la 
Titulación que son obligatorios y configuran el perfil de la misma, dejando para la 
Comisión del Centro el diseño de la oferta específica y optativa. 


 
Durante el proceso de elaboración se celebraron siete reuniones de la Comisión de 
Grado de la Universidad y nueve de la Comisión del Centro, con el objeto de redactar, 
proponer, debatir y emitir opinión sobre las propuestas y documentos de trabajo 
emanados de las citadas comisiones. 
En la propuesta de las Comisiones se tuvo en cuenta la trayectoria de la Titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Química Industrial en la Universidad de 
Jaén y, especialmente, de los últimos años en relación con los trabajos y conclusiones 
derivados de “la experiencia piloto para la implantación del sistema de transferencia de 
créditos europeo (ECTS)” que han venido desarrollándose desde el 2005 en la 
Escuela Politécnica Superior de Linares. Esta experiencia, que ha involucrado a las 
distintas asignaturas que conforman la actual titulación de Ingeniero Técnico Industrial 
Especialidad en Química Industrial, ha tenido como objetivo entrenar a profesores y 
estudiantes en el modelo educativo propuesto por la Declaración de Bolonia. 


 
Las Comisiones anteriormente citadas han diseñado la propuesta de la Memoria de 
Titulo de Grado. Una vez elaborada se seguirá el procedimiento aprobado por Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Jaén: 


 
• Junta de Escuela. 
• Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente. 
• Comisión de Planificación y Coordinación. 
• Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. 
• Consejo Social de la Universidad de Jaén. 
• Consejo Andaluz de Universidades. 
• Consejo de Universidades. 


 
Además, se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados por la Comisión de Rama 
de la Ingenierías en Andalucía en relación con la adscripción a las ramas de 
conocimiento y elaboración de módulos comunes que afectan al 75% de los créditos 
de la titulación, según prescribe el acuerdo adoptado al efecto por el Consejo Andaluz 
de Universidades (CAU). 


cs
v:


 1
96


92
73


32
10


58
47


72
83


34
14


9





		2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo.

		2.1.1. Interés académico del título.

		a) Existencia en el actual catálogo de títulos.

		b) Experiencia previa en la propia Universidad.

		c) Demanda de la sociedad.



		2.1.2. Interés científico del título.

		2.1.3. Interés profesional del título.

		2.1.4. Normas reguladoras del ejercicio profesional.

		2.1.5. Conclusión.

		2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas.

		a) Propuesta de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales.

		b) Propuesta de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial.

		c) Propuesta de las Facultades de Ingeniería Química.



		2.2.2. Planes  de  estudios  de  universidades  españolas,  universidades europeas e internacionales de calidad o interés contrastado.

		2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios.



				2015-12-17T13:54:59+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles. 


 


Los medios materiales y servicios disponibles se pueden justificar en las siguientes 


tablas: 


 


AULAS LABORATORIOS SALAS DE INFORMÁTICA COLEGIOS MAYORES 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 


120 12667 98 2537 19 642 1 150 


Tabla 7.1.- Equipamiento general de la universidad. 


 


AULAS LABORATORIOS SALAS DE INFORMÁTICA COLEGIOS MAYORES 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 


18 1434 29 661 3 122 - - 


Tabla 7.2.- Equipamiento actual de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


 


AULAS (EPS DE LINARES) 


EDIFICIO NOMBRE PUESTOS 


A A11 63 


A AULA DE VIDEO 72 


A A12 49 


A A13 36 


A A14 66 


A A15 168 


A A21 (AULA DE DIBUJO) 40 


A A22 72 


A A23 72 


A A24 (AULA DE DIBUJO) 52 


A A25 65 


A A31 66 


B B01 198 


B B11 77 


B B12 120 


B B13 49 


B B21 120 


B B22 49 
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Tabla 7.3.- Aulas de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


LABORATORIOS (EPS DE LINARES) 


EDIFICIO NOMBRE PUESTOS 


A MECÁNICA DE  FLUIDOS-TERMOTECNIA 26 


A ENSAYOS DE MATERIALES 36 


A QUÍMICA GENERAL 48 


A METROTECNIA 20 


A DISEÑO GRÁFICO 24 


A DISEÑO GRÁFICO 12 


A CEMENTOS 24 


A MECÁNICA (MÁQUINAS HERRAMIENTAS) 24 


A HORMIGONES II - 


A CONTROL NUMÉRICO 12 


B CIENCIAS DE LA TIERRA (INVESTIGACIÓN) - 


B QUÍMICA (INVESTIGACIÓN) - 


B TELECOMUNICACIONES–ELECTRICIDAD (INVESTIGACIÓN) - 


B PROGRAMACIÓN 30 


B MICROONDAS 12 


B RADIOFRECUENCIAS 24 


B TELEMÁTICA I 32 


B TELEMÁTICA II 24 


B COMUNICACIONES 24 


B MEDIDAS ELÉCTRICAS 16 


B MÁQUINAS ELÉCTRICAS 30 


B ELECTRÓNICA 30 


B MENAS 24 


B FÍSICA 65 


B GEOLOGÍA - 


B MINERALOGÍA 36 


B QUÍMICA I 30 


B QUÍMICA II 48 


B QUÍMICA INDUSTRIAL 30 


Tabla 7.4.- Laboratorios de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


 


 


7.1.1. Biblioteca de la Universidad de Jaén. 


 


El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, 


mediante la gestión y difusión de documentación e información. La Biblioteca es un espacio 


moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y  2262 puestos de lectura y constituye un 


referente informativo para la gestión y transmisión del conocimiento, vinculada con el exterior 


e integrada en las metas de calidad y objetivos de la Universidad y adaptada al nuevo modelo 


educativo surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
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La Biblioteca reúne sus fondos en 2 sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares (con 114 


puestos) y la Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas" que concentra los fondos de las 


Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Educación y 


Experimentales, Escuela Politécnica Superior y las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y 


Ciencias de la Salud. 


Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 


 


 El Personal Docente e Investigador y de los Centros adscritos. 


 Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos. 


 El personal de administración y servicios. 


 Profesores y personal de administración y servicios jubilados. 


 Profesores y becarios visitantes de otras universidades. 


 Estudiantes visitantes de otras universidades. 


 Egresados de la Universidad de Jaén. 


 Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén. 


 Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición. 


 


 


a) Fondos bibliográficos y documentales. 


 


Nuestra Biblioteca alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes 


soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas, etc.), acceso a unos 180.000 libros 


electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y unos 12.000 títulos de revista en formato 


electrónico; además damos acceso en total a 97 bases de datos, de ellas una gran parte se 


encuentran compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas). 


 


El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se imparten en 


los Centros. 


 


El proceso de automatización hasta 1991 está casi concluido. Los fondos guardados en 


depósito se van integrando en las estanterías de las salas por criterios de uso. Y de forma 


residual aún funciona el catálogo en fichas situado en la planta baja para aquellos fondos en 


depósito aún no recatalogados. 


 


La Biblioteca cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el Sistema 


Integrado de Gestión Bibliotecaria  (S.I.G.B) Innopac–Millenium. Además en  todas las plantas 


de la Biblioteca se encuentran ordenadores de consulta OPAC´s, desde los que se pueden 


hacer búsquedas por materia, título, autor o por cualquier otro campo. 


 


Por otro lado la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales 


como: CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas), REBIUM (Catálogo colectivo 


de  las bibliotecas universitarias españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc., y tiene acceso a 


otros catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50. 


La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal 


Universal (CDU). 
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b) Servicios que presta. 


 


Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección. 


• Tramitación de la adquisición de nuevos documentos.  


• Información de los nuevos materiales y documentos ingresados. 


 


Consulta. 


 


• Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos 


 


Biblioteca digital. 


 


• Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática. 


• Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca.  


• Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca.  


 


Préstamo. 


 


• Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva.  


• Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias.  


 


Reproducción de documentos. 


 


• Reproducir, con sus restricciones de los documentos de la colección.  


• Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos 


• Asesoramiento para buscar y localizar información especializada.  


• Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de 


información.  


 


 


c) Espacios. 


 


3 Salas de Consulta: Los fondos están distribuidos en la Sala de lectura (libre acceso) y el 


Depósito (acceso restringido). Las tesis, tesinas y proyectos fin de carreras no publicadas 


necesitarán para su consulta un permiso del autor. Y se consultarán en una sala especial  


reservada para investigación. 


 


4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes (3 en el Campus de las Lagunillas y 


1 en la Escuela Politécnica Superior de Linares de 92 puestos). 


 


Red de ordenadores de acceso público: 


 


• 92 ordenadores de acceso público. 
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• 23 ordenadores de consulta rápida. 


• 25 ordenadores en el aula de formación. 


 


Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. 


 


Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA. 


 


• 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 


datos etc. 


• 12 ordenadores en Hemeroteca 


• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores. 


• 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos 


electrónicos y con Microsoft Office. 


• 2 ordenadores en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


 


6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta. 


 


4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo de 


música, TV, vídeo y DVD). 


 


Sala de proyectos fin de carrera y fondo antiguo:  


 


 Fondo Antiguo: colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el 


año 1800 inclusive. 


 Sala de Proyectos de Fin de Carrera cuenta con 16 puestos de trabajo, el   acceso de 


material está restringido. 


 Aula Aranzadi: Sala de acceso libre contiene una colección muy completa de 


legislación y jurisprudencia (Obras de referencia: Diccionarios, manuales, códigos, 


colecciones monográficas, revistas especializadas, repertorios de legislación, 


repertorios de jurisprudencia). tanto en soporte papel como en formato 


electrónico(Base de datos Aranzadi) , cuenta con 10 puestos de trabajo con 


ordenadores, y tres mesas de trabajo de seis puestos cada una. 


 


Aula de formación en TIC´s: está destinada a la formación del P.A.S. con 5 filas de mesas con 


25 ordenadores, 1 cañón de vídeo,  y 6 mesas de trabajo.  


 


Aula de Proyección: es uno de los nuevos espacios públicos de la Biblioteca de Lagunillas, con 


capacidad para 30 personas.  Equipada con 1 ordenador, 1 cañón de vídeo, televisión, vídeo y 


DVD y orientada al apoyo a la docencia. 


 


Biblioteca Digital sobre Inmigración e Interculturalidad: Colección de documentos de 


monografías y literatura gris sobre la migración y la interculturalidad. 


 


 


d) Formación de usuarios (nº total de cursos impartidos 50) 
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 Cursos de Introducción a la Biblioteca: Visitas guiadas y charlas para conocer la 


biblioteca y su funcionamiento. 


 Cursos de Formación especializada: sobre recursos y servicios específicos  (Bases de 


datos, revistas electrónicas, acceso a la información y al documento. 


 Cursos de Formación a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos 


sobre un tema de interés. 


 Actividades de extensión: Exposiciones, Jornadas de recepción de estudiantes, Visitas 


guiadas a la Biblioteca.  


 


 


e) Hemeroteca. 


 


Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así como la 


difusión de los recursos informativos. 


 


La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de apoyo a 


la docencia e investigación de la comunidad universitaria. En la colección se incluyen tanto 


revistas impresas como, las cada vez más numerosas revistas electrónicas (cd-rom, on-line, 


etc.) 


 


 


f) Servicios: 


 


 Lectura en sala: Las publicaciones periódicas son solo de consulta en  la sala de lectura 


para los últimos números, los años anteriores se encuentran en el depósito.  


 Atención al usuario: Apoyo en la búsqueda de información, uso de la hemeroteca y de 


los recursos (catálogo, revistas electrónicas, etc.) 


 Formación de usuarios: En el uso de las herramientas para la búsqueda de 


información, repertorios de jurisprudencia, revistas electrónicas, catálogo de revistas... 


 Reprografía: en la Hemeroteca contamos con tres maquinas de fotocopias que 


funcionan con tarjetas.  


 


 


g) Equipamiento adicional. 


 


 Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm 


 Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html 


 Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 


http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html. 
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7.1.2. Las TIC´s en la Universidad de Jaén. 


 


a) Equipamiento informático: 


 


Está distribuido en 21 aulas de informática entre las “Lagunillas” y la E.P.S.de Linares. En 


concreto, en la Escuela Politécnica Superior de Linares existen tres aulas: 2 de docencia, con 


capacidad para 36 y 30 puestos, y una de libre acceso, de 56 puestos. Además algunos 


departamentos cuentan con aulas/laboratorios de informática propios de libre Acceso. Para 


utilizarlos es necesario realizar las reservas de puestos, desde Campus Virtual. 


 


Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así  que el 


material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes. 


http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


 


 


b) Préstamo de ordenadores portátiles. 


 


Tiene como objetivo proporcionar a los usuarios herramientas de trabajo que potencien las 


actividades de estudio e investigación dentro de la Universidad garantizando el acceso 


igualitario de los usuarios a  las nuevas tecnologías de la información  y posibilitando la 


consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección de la Biblioteca. Su 


utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e investigación). 


Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


 


 


c) Plataforma de apuntes (docencia virtual). 


 


El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de su 


Secretariado de Docencia Virtual y del Servicio de Informática, ha asumido entre otras, las 


competencias de crear y fomentar la docencia no presencial a través de la “Universidad 


Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al profesorado para elaborar y 


difundir materiales didácticos así como fomentar la tele–enseñanza. 


 


Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la plataforma 


de Docencia Virtual basada en el sistema ILIAS.  (http://dv.ujaen.es). 


 


Con esta funcionalidad, los profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, 


pueden optar por publicar en abierto aquellos contenidos que consideren que pueden ser de 


interés para la sociedad en general. De esta forma, la UJA se une a iniciativas similares de 


publicación de material docente en abierto tales como la OpenCourseWare del MIT 


(Massachusetts Institute of Technology). La sección pública de la mencionada plataforma, 


permitirá a cualquier visitante acceder a todos aquellos contenidos en abierto que hubiera 


disponibles. 
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En esta nueva etapa, la plataforma de docencia virtual de la UJA y toda su infraestructura 


técnica y humana, se ponen al servicio de la comunidad universitaria en general, permitiendo 


su utilización para otros fines además de la docencia. En particular, los diferentes colectivos de 


la UJA tanto del PDI como del PAS, podrán solicitar la creación de espacios virtuales en abierto 


o restringidos para disponer de un entorno donde compartir información y colaborar 


utilizando las diferentes facilidades aportadas por la plataforma: foros, chat, correo, 


intercambio de información, encuestas, etc. 


 


Actualmente, la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a los nuevos títulos 


de postgrado oficiales, cursos de formación de PDI y PAS, Campus  Andaluz Virtual, cursos de 


formación de servicios como Biblioteca o del Servicio de Informática, Curso de Adaptación 


Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 


 


Como ya se ha comentado antes, las plataformas de teleformación permiten el acceso a 


multitud de contenidos y recursos puestos por el profesorado a disposición de los alumnos 


para el desarrollo habitual de la docencia. Sin embargo, y tal como se producía 


tradicionalmente en una primera etapa, estos contenidos sólo son accesibles por los alumnos 


registrados e identificados en la plataforma, con lo que se limitaba la difusión de conocimiento 


a un sector reducido de la sociedad. Las tendencias actuales en aprendizaje y e-learning 


apuestan por el acceso libre al conocimiento, de manera que la Universidad pueda 


desempeñar uno de sus objetivos fundamentales como divulgador de conocimiento. 


 


A petición del profesorado de la UJA que de un tiempo a esta parte ha venido utilizando con 


éxito la plataforma de docencia virtual de la UJA y que deseaban tener la posibilidad, al igual 


que viene ocurriendo en otros centros universitarios de todo el mundo, de publicar sus 


contenidos en abierto, el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación 


de la UJA ha puesto los medios técnicos y humanos para hacer posible esta realidad. Con esta 


iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso más en la integración de nuevas tecnologías para 


desempeñar mejor su labor de creación y difusión del conocimiento. 


 


Concretando un poco más sobre el concepto de plataforma de Docencia Virtual y 


precisamente a raíz de la activación de esta plataforma nace la iniciativa de los Espacios 


Virtuales de la UJA. 


 


Dichos Espacios Virtuales permiten principalmente al profesorado colocar material docente 


(temarios, apuntes, ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos, 


etc.) de las asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control 


en cada momento tanto de los contenidos como de las personas que acceden a ellos. También 


pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal universitario. 


 


Dichos Espacios Virtuales lo constituyen varias utilidades como: 


 


 Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión universitaria 


para los miembros de la Comunidad). 
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 Webmail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la 


Comunidad Universitaria desde cualquier navegador). 


 Catálogo de Biblioteca (consulta y búsqueda en los fondos de la biblioteca: libros, 


libros electrónicos, recursos digitales, imágenes, revistas, etc). 


 Campus Andaluz Virtual (elemento fundamental del proyecto “Universidad Digital”  de 


la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es ofrecer docencia completamente virtual y a 


distancia a la Comunidad Universitaria Andaluza. Esta iniciativa permite cursar al 


alumno/a de forma no presencial, las asignaturas que seleccione entre la oferta 


académica que las 10 Universidades Públicas Andaluzas realizan). 


Estos espacios virtuales no necesitan de la instalación de ningún programa en los ordenadores, 


ya que sólo deben tener instalado un explorador de Internet como Firefox, Safari o Internet 


Explorer. También es recomendable tener instalado el plugin de Macromedia Flash así como 


cualquier otro plugin que indique el profesorado para visualizar los contenidos específicos que 


se hayan colocado en la plataforma. 


 


En los Espacios Virtuales de la UJA se puede, además de colgar los apuntes o documentos en 


Internet para facilitar el acceso a los mismos por parte del alumnado y resto de la comunidad 


universitaria, crear foros, encuestas, actividades; incluso nos ofrece un potente sistema de 


correo interno y muchas herramientas más de colaboración según las necesidades de los 


usuarios. También es posible distribuir información en abierto sin restricciones de acceso a 


cualquier usuario visitante. 


 


Para comenzar a utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, todos 


los alumnos tienen acceso a ellos utilizando su cuenta de acceso del Campus Virtual que la 


Universidad suministra cuando se matriculan por primera vez. Una vez conectados, deberán 


acceder a los espacios de sus asignaturas siguiendo las indicaciones que les comuniquen sus 


profesores. 


 


Los profesores que deseen utilizar la plataforma de docencia virtual como apoyo a su 


asignatura, deben solicitar el alta de la misma utilizando un formulario habilitado a tal efecto. 


 


En cuanto al Personal de Administración y Servicios puede solicitar y acceder a los espacios 


virtuales para cursos de formación internos y recursos de interés para la comunidad 


universitaria. La conexión se realiza utilizando la cuenta de acceso a Campus Virtual que la UJA 


facilita a cada empleado. 


 


Finalmente, decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con el 


Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA: SETIC. 


http://victic.ujaen.es/setic. 


 


También se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 
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d) Tramitación electrónica la e-administración. 


 


Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales es posible obtener la firma digital de la 


FNMT, lo que permite el uso del Registro Telemático de la UJA con dos formularios operativos: 


Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de quejas y sugerencias. 


http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html. 


 


 


e) Servicio de espacio virtual para alumnos. 


 


Mediante este servicio todos los alumnos y profesores con acceso identificado, disponen de un 


espacio en disco individual y privado de 100 Mb (http://www3.ujaen.es/edisco/index.html) en 


el que podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier ordenador 


de la Universidad conectado a la red RIUJA. Esto incluye a los: 


 


 Ordenadores de las aulas de informática. 


 Ordenadores de acceso público de biblioteca. 


 Los equipos situados en despachos y seminarios. 


 Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA. 


 Ordenadores externos a la Universidad conectados mediante VPN. 


 


 


f) Software disponible para alumnos. 


 


La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos programas para que pueda 


llevárselos a casa: http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html. 


 


 


g) Red inalámbrica (http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja). 


 


Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad de Jaén), 


desde las dependencias exteriores e interiores del Campus “Las Lagunillas” y de la Escuela 


Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los recursos y servicios 


disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet.   


 


 


h) Campus andaluz virtual (http://www.campusandaluzvirtual.es). 


 


Los alumnos pueden cursar 90 asignaturas de libre configuración de las universidades 


andaluzas a través del Campus Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad Digital” 


y tiene como objetivo una docencia completamente virtual y a distancia. Para ello utiliza todas 


las plataformas de enseñanza virtual de las universidades andaluzas.  
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i) Correo electrónico/listas de correo-e. 


 


Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad universitaria. El 


buzón de correo-e de estudiantes a través de Webmail está disponible para todos los alumnos 


y egresados. No hay que solicitarlo pero sí activarlo desde el Campus Virtual. El buzón de 


correo está incorporado a las listas de la titulación en la que está matriculado el alumno, a las 


de su Centro (Facultad o Escuela). Para acceder al correo electrónico pulse el enlace indicando 


como nombre de usuario @ujaen.es o @estudiante.ujaen.es en su dirección de correo y luego 


escriba su contraseña: http://www.ujaen.es/webmail/ 


 


 


j) Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño). 


 


Es un sistema que le permite el envío e intercambio de  documentos de hasta 100 MB a 


cualquier dirección/es de correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros 


de la Comunidad Universitaria (https://fatfile.ujaen.es). 


 


 


k) Campus virtual. 


 


Es un entorno web que proporciona a los alumnos, de manera identificada, acceso a diversos 


servicios, trámites y consultas: 


 


 Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión. 


 Extracto del expediente académico. 


 Cambio de clave de acceso a todos los servicios. 


 Situación económica del expediente académico. 


 Recepción de avisos personales. 


 Consulta de horarios de tutorías. 


 Convocatoria de exámenes. 


 Horario de asignaturas y aulas. 


 Modificación de datos personales. 


 Activación de servicios. 


 Prescripción de asignaturas de libre configuración específica. 


 Acceso a prácticas de empresa. 


 Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado 


 Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática. 


 Inscripción en actividades deportivas. 


 


Algunos de estos servicios se pueden realizar  desde los Puntos de Información Universitaria 


(P.I.U) situados en los edificios de la Universidad.   


https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp 
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l) Avisos a móviles. 


 


La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de los alumnos 


por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden enviar 


mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


 


7.1.3. Observación de criterios de accesibilidad universal y diseño para 


todos en UJA. 


 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una 


serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, 


tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con 


discapacidad. 


 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y 


social, adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la 


igualdad real de oportunidades. 


 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en 


riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un 


marco legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el 


Derecho Internacional lo representa la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución 


Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, 


adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva 


York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que 


inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio 


Derecho Internacional. 


 


En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 


ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 


siguientes: 


 


 Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 


 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 


 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 


Accesibilidad Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 


 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 


Andalucía. 


 Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4. 


 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición 


de motivos. 


 Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU): arts. 51.3.a), 51.4, 


53.2. 


 Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120.ñ. 
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 Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3. 


 Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. 


 


En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo 


de la igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa–”, se establece como 


principio fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las 


políticas de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación 


Superior. 


 


En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 


final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga también a 


tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los 


principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3.b). 


 


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos 


ido relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no 


discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, 


accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su Plan Estratégico 2003-2010, la 


línea de actuación  7.3.  Además de esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de 


junio de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la 


Universidad de Jaén (http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/proyecto.pdf). 


 


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 


Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de 


Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por 


convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las 


personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Disponible en 


http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf. 


 


Este proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de 


los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 


discapacidad. 


 


El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de 


permitir, además, evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus 


derechos puedan transformarse en desigualdad, ya que al ser universales los derechos y 


libertades de las personas, han de desarrollarse en igualdad de condiciones. 


 


Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en 


función de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen 


las “barreras”, limitaciones o desventajas que producen exclusión y en consecuencia 


“discriminación indirecta” para las personas con discapacidad permanente o transitoria. 
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La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para garantizar 


la "Igualdad de Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o indirecta, que 


tenga causa en una discapacidad. 


 


También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales para 


centrarse en las condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema central 


para serlo el entorno “discapacitante”. Es éste el sentido que recoge la Ley 51/2003 al 


considerar la Accesibilidad Universal como “la condición que deben cumplir los entornos, 


bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 


dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 


condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible”. 


 


Para ello incorpora la estrategia de “Diseño para Todos”, caracterizada por la extensión de la 


accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar 


desde el origen. 


 


Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización 


personal y social de las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier persona 


con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar la igualdad real de 


oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que impulsen permanentemente su 


acceso a la educación superior en igualdad de condiciones y su plena integración en la 


comunidad universitaria. 


 


 


a) Antecedentes. 


 


Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y provisiones 


establecidas en la legislación universitaria y en la normativa general sobre discapacidad para 


que favorezcan la participación y normalización social de las personas con discapacidad. 


Compromiso social que se plasmó, entre otros, en el Convenio Marco de Colaboración entre la 


Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité Español de Representantes de Personas con 


Discapacidad (CERMI), de 20 de noviembre de 2003. 


 


La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos “la función de prestar el servicio público 


de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, habiendo de 


promover la formación integral de sus propios miembros…” (Art. 2.1). y explícitamente se 


reconoce dentro de los derechos de los estudiantes “Ser atendidos individualmente ante la 


existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120). 


 


Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-20103 incluye dentro del 


Objetivo “Promover la formación integral del alumno” una línea de actuación para “favorecer 


la integración social del estudiante”. Al igual que otros objetivos que inciden en el desarrollo 


de una política integral de personal, y el incremento de la calidad de vida en los campus 


universitarios. 
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En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van desde un 


especial interés en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en materia de 


accesibilidad, hasta la aprobación de la “Normativa que regula la Atención a los Estudiantes 


con Discapacidad en la Universidad de Jaén, y su desarrollo a través del “Programa de Atención 


Personalizada al Alumno con Discapacidad”. 


 


También en este sentido, la Universidad de Jaén ha suscrito el “Convenio Marco de 


Colaboración entre la Universidad de Jaén y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 


(O.N.C.E.)”, y el “Convenio de Cooperación entre estas Entidades en materia de voluntariado”. 


 


Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al 


Estudiante con Discapacidad, no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad 


Universitaria en dar una respuesta satisfactoria a la integración y participación de todos 


nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender que sólo mediante un sistema que 


incorpore como objetivo una mejora continua a través de la interacción permanente entre las 


personas con discapacidad y los procesos que realizan en nuestro entorno y servicios, 


estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados. 


 


Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto de Accesibilidad Global en la 


Universidad de Jaén”. 


 


 


b) Objetivos. 


 


El objetivo de este proyecto se enmarca pues en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento 


Jurídico realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las 


personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y 


diseño para todos. 


 


En síntesis pretendemos que:  


 


La Universidad se constituya en entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y 


universalmente accesible, garantizando que todas las personas, con independencia de su edad 


o posible discapacidad, tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso a cualquier 


parte del entorno construido y la mayor autonomía posible en su utilización, procurando la 


accesibilidad global de los lugares, edificios, establecimientos e instalaciones donde realizan su 


actividad, y de los servicios que presta la Universidad. En especial el acceso, permanencia y 


progreso en la formación universitaria de los grupos que dentro de las personas con 


discapacidad presentan especiales dificultades. 


 


Proyecto que al expresar un compromiso con los derechos y valores que la accesibilidad 


universal representa, debe incluirse en la dirección estratégica de la Universidad, por lo que 


será propuesto por el Consejo de Dirección al Consejo de Gobierno de la Universidad para su 


incorporación específica en el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, evidenciando, así, 


UNA UNIVERSIDAD DIFERENCIADA POR SU COMPROMISO SOCIAL. 
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A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación 


Superior para las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el 


grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y 


recursos que permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. 


Las acciones encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos estudiantes las coordinan y 


desarrollan la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad:  


1. Dentro del marco constitucional, especialmente, la Ley 51/2003 de Igualdad de 


Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, y la Ley 1/1999, de 31 de 


marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.   


2. Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003). Reformado 


por Decreto 473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004; 


corrección de errores en BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005). 


3. Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión del 5 de 


marzo del 2003. Informado al Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión en 


sesión del 26 de marzo del 2003. 


4. Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 21 de junio de 


2005. 


5. Suscrito el 15 de julio de 2002. 


6. Suscrito el 31 de marzo de 2002. 


7. Acordado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, en la sesión celebrada 


el día 16 de junio de 2006. 


 


 


7.1.4. Unidad de atención al estudiante con discapacidad. 


 


Marco legal, funciones y servicios:  http://accesible.ujaen.es. 


 


Con relación al marco legal que el Derecho Internacional y nuestro ordenamiento jurídico 


establecen para reconocer los derechos específicos de las personas con discapacidad, uno de 


los reglamentos que vienen a desarrollar dichos derechos es el Real Decreto 1393/2007.  Éste, 


de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de 


diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes 


de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad 


universal” (art. 3.b). 


 


La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para 


que todas las personas puedan acceder a la Educación Superior trabaja en dos vertientes: 


mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones en los dos Campus 


Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y recursos para hacerla realidad. Al 


hilo de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada con el I Premio 


Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad y que cuenta con un Plan 


Integral de Accesibilidad Física, estando en estos momentos trabajando en el desarrollo de un 


plan complementario, el Plan Integral de Infoaccesibilidad. Nuestro objetivo es conseguir que 
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nuestra Universidad sea un entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente 


accesible. 


 


En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la 


Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con 


ella, la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad. 


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/documentos/discapaciad_normativauja.pdf. 


El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir los 


estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén,  teniendo su sede actualmente en el 


Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios se encuentran los 


siguientes: 


 


 Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los 


estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


 Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan 


resolverse con los recursos en ese momento existentes. 


 Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la 


resolución de problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados 


necesarios demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la 


Universidad. 


 Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal de 


Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser 


resueltas en el área de su competencia. 


 Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 


 Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes 


universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración 


correspondientes, con el fin de atender sus necesidades. 


 Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y 


Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda 


beneficiarse el estudiante discapacitado. 


 Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 


integración del estudiante en la Universidad de Jaén. 


 Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la 


celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


 Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de 


ayuda, de recursos, etc.) 


 Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de  más 


información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


 Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de 


Estudiantes. 


 Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que 


necesiten la incorporación de voluntarios. 


 Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la 


Unidad. 
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 Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 


 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad 


puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad 


de Atención al Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones 


orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un 


desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a 


disposición de los estudiantes con discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


 


 accesibilidad a los espacios 


 atención personalizada al alumnado con discapacidad 


 apoyo al estudio 


 servicios especiales en bibliotecas 


 apoyo personal 


 ayudas económicas 


 fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada 


Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el Secretariado 


Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/contacto.htm 


 


PA02: Procedimiento para la gestión de los recursos materiales: 


 


Este procedimiento tiene por objeto definir como la Escuela Politécnica Superior de Linares 


(Universidad de Jaén) garantiza la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la mejora 


continua de los recursos materiales de que dispone, para estar adaptada permanentemente a 


las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 


http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pa2.pdf  


 


 


PA03: Procedimiento para la gestión de la prestación de servicios: 


 


Este procedimiento tiene por objeto definir como la Escuela Politécnica Superior de Linares 


(Universidad de Jaén) determina las necesidades, planifica, actualiza, gestiona y verifica la 


adecuación de los servicios para todas las enseñanzas que se imparten en el mismo. 


http://www.ujaen.es/centros/epsl/calidad/capitulos/pa3.pdf  
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