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RESUMEN (ABSTRACT) 
Durante el curso 2010/2011 se ha constituido una red para la elaboración de los materiales docentes y la 

programación de las distintas asignaturas del segundo curso del grado en Ingeniería Química. Los conceptos 

asociados a gran parte de las asignaturas ya se han venido impartiendo en la titulación de Ingeniería Química que 

se encuentra en pleno proceso de extinción. Sin embargo, la planificación y metodología docente en el marco del 

EEES necesita una adaptación de la metodología docente llevada a cabo hasta ahora. En el presente trabajo se 

describe a modo de ejemplo el proceso de adaptación que ha sido necesario llevar a cabo en asignaturas del 

segundo curso del grado en Ingeniería Química. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 2º curso del grado en Ingeniería Química está constituido por una serie de 

asignaturas multidisciplinares que engloban materias como química, matemáticas, ingeniería 

gráfica, física, etc., y que aparecen listadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Asignaturas del segundo curso del grado en Ingeniería Química. 

Asignatura Tipo Semestre 3 Semestre 4 

Electrotecnia y Electrónica Obligatoria 6 créditos  

Fundamentos Matemáticos de la 

Ingeniería III 

Básica 6 créditos  

Ingeniería Gráfica Básica 6 créditos  

Operaciones de Flujo de Fluidos  Obligatoria 6 créditos  

Química Física Aplicada Obligatoria 6 créditos  

Análisis Químico e Instrumental Obligatoria  6 créditos 

Diseño Mecánico Obligatoria  6 créditos 

Laboratorio Integrado de Ingeniería 

Industrial 

Obligatoria  6 créditos 

Química Orgánica Aplicada Obligatoria  6 créditos 

Tecnología de materiales  Obligatoria  6 créditos 

 

A la hora de establecer los contenidos y programación de cada una de las asignaturas 

hay que atender por un lado a las fichas de las mismas, y por otro lado a la experiencia previa 

de cada uno de los departamentos implicados en la docencia de cada una de las asignaturas, 

especialmente en el contexto de la titulación “Ingeniería Química”, que se encuentra en plena 

fase de extinción. Esta fase de adaptación de las asignaturas a extinguir hacia las nuevas 

asignaturas del grado no es totalmente inmediata, y ha sido necesario salvar los siguientes 

ítems: 

a) Algunas de las asignaturas a impartir no tienen una clara correspondencia con 

asignaturas de la titulación a extinguir, como es el caso de Tecnología de Materiales o 

Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial. Se trata de asignaturas totalmente 

multidisciplinares y cuya docencia está compartida por departamentos como “Ingeniería de la 

Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana”, “Ingeniería Química” y “Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal”. 



b) En el caso de las asignaturas que podrían tener una clara correspondencia con 

asignaturas impartidas en la antigua titulación (Química Orgánica, Química Física, etc.), hay 

que señalar que con la implantación del nuevo grado, la duración de las actividades 

presenciales se ha visto marcadamente reducida. 

c) En la titulación a extinguir las actividades formativas son fundamentalmente clases 

de teoría, problemas y prácticas de laboratorio u ordenador, al mismo tiempo que los 

conocimientos de los alumnos son fundamentalmente evaluados mediante una prueba final. 

Dentro del marco del EEES, la normativa de la Universidad de Alicante establece que dicha 

prueba final no pueda suponer más del 50% de la calificación final del alumno, obteniéndose 

el resto a partir de la evaluación continua, que tiene que ser llevada a cabo periódicamente en 

el aula, y para la que la actividad “Tutoría grupal”, podría ser el escenario idóneo. 

En el presente trabajo se describe el caso de algunas de las citadas asignaturas, en las 

cuales ha sido necesario llevar una marcada reestructuración en cuanto a contenidos, 

duración, metodologías docentes, etc. 

 

2. ESTUDIO DE ALGUNAS ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CURSO DEL GRADO 

2.1 Laboratorio Integrado de Ingeniería Industrial 

Esta asignatura es la primera asignatura totalmente experimental a la que se enfrenta el 

alumno, y que consta fundamentalmente de una serie de prácticas de laboratorio que incluyen 

líneas temáticas algo diferentes: Laboratorio de Ingeniería Química, Laboratorio de Física y 

Laboratorio de Materiales. Las prácticas de laboratorio tienen como soporte una serie de 

tutorías grupales que serán empleadas para seguir la adquisición de competencias por parte 

del alumnado. Tal y como refleja la Figura 1, podría afirmarse que las prácticas de laboratorio 

sobre Ingeniería Química y sobre Física en esta asignatura tienen sus precedentes en cinco 

asignaturas de la titulación a extinguir. 



 
Figura 1. Adaptación de contenidos en la asignatura “Laboratorio Integrado de Ingeniería 

Industrial” desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería 

Química. 

En el caso de las prácticas sobre Ingeniería Química, ha sido necesario llevar a cabo 

un severo proceso de selección de prácticas, ya que en el plan de Ingeniería Química de 1999 

cada Experimentación se daba en un curso asociada a una determinada asignatura de teoría 

con el fin de que en el desarrollo de la asignatura experimental los alumnos afianzaran los 

conocimientos adquiridos en dichas asignaturas teóricas. En el nuevo grado la asignatura de 

Laboratorio Integrado se da en segundo curso, cuando los alumnos únicamente han visto 

asignaturas de carácter básico sin tener aún unos conocimientos específicos sobre Ingeniería 

Química. Por tanto, de las diferentes asignaturas experimentales que se venían impartiendo en 

la titulación a extinguir se han elegido las prácticas que se ha creído que corresponden con 

conocimientos ingenieriles más generales. Las prácticas que se propondrán a los alumnos en 

la parte de Ingeniería Química del Laboratorio Integrado serán por tanto siete: 

 Optimización del rendimiento de un destilador (proveniente de la asignatura EIQ I) 

 Coeficientes de difusión (proveniente de la asignatura EIQ II) 

 Reynolds (proveniente de la asignatura EIQ II) 

 Fluidización (proveniente de la asignatura EIQ III) 

 Bomba centrífuga (proveniente de la asignatura EIQ III) 

 Destilación (proveniente de la asignatura EIQ IV) 

 Reactor discontinuo de tanque agitado (proveniente de la asignatura EIQ IV) 



En cuanto a la evaluación, cabe decir que como esta asignatura tiene su base en 

asignaturas a extinguir de carácter totalmente experimental, ya en estas asignaturas, a 

diferencia de las de carácter teórico, el porcentaje de la nota dedicado a una prueba final era 

cercano al 50% aunque en la mayoría de las experimentaciones rondaba el 60%. En la nueva 

asignatura de grado la prueba final cuenta un 40% únicamente, por lo que ha reducido 

ligeramente su contribución a la nota final aumentando el peso en la calificación final de las 

exposiciones orales y el comportamiento en el laboratorio, lo cual supone un aumento del 

peso de la evaluación continua en la nueva asignatura, tal y como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Adaptación de los criterios de evaluación en la asignatura “Laboratorio Integrado 

de Ingeniería Industrial” desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado 

en Ingeniería Química. 

 

2.2 Ingeniería Gráfica 

Gran parte de los contenidos planteados en la asignatura Ingeniería Gráfica eran 

impartidos en la titulación a extinguir en la asignatura “Expresión Gráfica”, para lo cual ha 

sido necesario llevar a cabo cierto proceso de adaptación (Figuras 3-4).  



 
Figura 3. Adaptación de contenidos en la asignatura “Ingeniería Gráfica” desde la 

antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química. 

 
Figura 4. Adaptación de los criterios de evaluación en la asignatura “Ingeniería 

Gráfica” desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en 

Ingeniería Química. 

En la asignatura de Ingeniería Gráfica, se pretende que el alumno alcance los 

conocimientos que le permitan elaborar e interpretar planos de carácter industrial. En el nuevo 

plan de estudios existen 60 horas presenciales distribuidas entre teoría, problemas, horas de 



ordenador y tutorías grupales. El temario abordado en el nuevo plan se puede consultar en: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C204&wcodasi=345

17&wLengua=C&scaca=2010-11#. 

Teniendo en cuenta que en el plan anterior había 75 horas presenciales, se ha 

requerido el ajuste de las horas y del temario. Al igual que en el plan anterior, el temario 

actual se desarrolla en tres bloques: interpretación de planos, geometría y perspectivas. El 

primer bloque, “interpretación de planos”, es el más extenso, ya que es donde el alumno debe 

aprender a identificar planos y a ejecutarlos, es la parte fundamental del conocimiento y por lo 

tanto implicará una mayor carga horaria tanto de teoría como de problemas y tutorías 

grupales. Destacar como novedad que será éste el primer bloque que se imparta durante el 

curso, ya que anteriormente se impartía después del dibujo geométrico. Una vez facilitada la 

información a los alumnos sobre las normativas técnicas de representación de planos, se 

realizarán diseños de planos tanto de plantas industriales a nivel de diagramas de equipos, 

planos básicos y de detalle o diagramas de flujo. Es esta parte fundamental para el desarrollo 

de la percepción espacial aplicado, entre otros elementos, al desarrollo de superficies a partir 

de los volúmenes y transformadas de secciones planas. 

En el segundo bloque se desarrollarán los temas correspondientes a geometría, 

aplicado sobre todo al estudio de los lugares geométricos y determinación de trayectorias; 

también se hará especial hincapié en el desarrollo de la correcta interpretación y aplicación de 

escalas y relaciones de igualdad, semejanza y equivalencia geométrica. 

La última parte se dedicará al tema de perspectivas, desarrollando sobre todo a nivel 

práctico la parte correspondiente a perspectiva isométrica, al ser este tipo una de las más 

utilizadas en los sistema de representación de tuberías. Respecto al temario anterior se ha 

recortado esta parte ampliamente, puesto que se ha eliminado del temario la perspectiva 

caballera y no se imparte la perspectiva cónica. 

Conjuntamente se desarrollarán temas de normativa gráfica aplicada a planos de 

ingeniería y específicamente a la rama química. Además se realizará una introducción al uso 

de los sistemas CAD aplicado a los tres bloques temáticos estudiados. 

Teniendo en cuenta la distribución horaria de la asignatura, en las Figuras 5-6 se puede 

observar el porcentaje de la distribución de horas totales dedicadas a teoría, prácticas, tutorías 

grupales y ordenador, así como el porcentaje de horas dedicadas a los tres bloques temáticos 

del temario. 



DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES TEMÁTICOS
INGENIERÍA GRÁFICA

50%

20%

30%

Interpretación de planos Geometría Perspectiva

 
Figura 5. Distribución temporal de los distintos bloques temáticos en la asignatura 

“Ingeniería Gráfica”. 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA AISGNATURA 
INGENIERÍA GRÁFICA

20%

17%

30%

33%

Teoría Prácticas Tutorías grupales Ordenador
 

Figura 6. Distribución temporal de las distintas actividades en la asignatura 
“Ingeniería Gráfica”. 

 
Destacar que hay una gran parte de trabajo que el alumno debe realizar por su cuenta 

ya que según el plan de estudios, cada hora presencial equivale a 1.5 horas no presenciales. 

Esto viene a reflejar el importante trabajo no presencial que el alumno debe realizar. Este 

trabajo quedará orientado principalmente al desarrollo de planos y croquis para mejorar la 

percepción espacial del alumno. 

Respecto a la evaluación, existirá una prueba final que contará el 50% de la nota y 

donde se evaluarán los conocimientos principalmente prácticos desarrollados durante el curso. 

El resto de la evaluación se realizará mediante evaluación continua tanto en las horas de 

tutoría grupal dirigida como en las horas de problemas y prácticas por ordenador. 

 

2.2 Química Física Aplicada 

La asignatura “Química Física Aplicada” tiene una correspondencia bastante exacta 

con parte de la asignatura del 2º curso de la titulación a extinguir “Termodinámica y Cinética 

Química Aplicadas” (TCQA), incluyéndose también algunos aspectos de las asignaturas 

“Química Física” de primer curso y “Experimentación en Química I” de segundo, tal y como 



refleja la Figura 7. Sin embargo, estas últimas se corresponderían más exactamente con la 

asignatura de primero de grado “Ampliación de Química”.  

 
Figura 7. Adaptación de contenidos en la asignatura “Química Física Aplicada” desde la 

antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química. 

En cuanto a los contenidos, la antigua asignatura TCQA tenía dos bloques temáticos, 

uno de Termodinámica Química, que es el que se mantiene, y otro de Cinética Química, que 

desaparece debido a la gran reducción de horas de teoría que ha sufrido la asignatura. Los 

temas que se trataban en teoría son: 

Bloque de Termodinámica Química 

1. TERMODINÁMICA DE MEZCLAS.  

2. SISTEMAS NO IDEALES: ACTIVIDADES Y ESTADOS ESTÁNDAR. 

3. DISOLUCIONES REALES.  

4. EQUILIBRIO QUÍMICO EN SISTEMAS NO IDEALES. 

5. SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS. 

6. TERMODINÁMICA DE SUPERFICIES.  

Bloque de Cinética 

7. ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES QUÍMICAS.  

8. TEORÍA DE LAS VELOCIDADES DE REACCIÓN. REACCIONES EN 

DISOLUCIÓN. 

9. REACCIONES CATALIZADAS. CATÁLISIS HOMOGÉNEA.  



10. ADSORCIÓN Y CATÁLISIS HETEROGÉNEA. 

11. CINÉTICA DE LOS PROCESOS ELECTRÓDICOS. 

Los temas que se plantean en la nueva asignatura son: 

1. REVISIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS DE TERMODINÁMICA.  

2. EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS DE UN COMPONENTE.  

3. GASES REALES.  

4. DISOLUCIONES.  

5. DISOLUCIONES NO IDEALES.  

6. EQUILIBRIO QUÍMICO EN SISTEMAS NO IDEALES. 

7. EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS MULTICOMPONENTES. 

8. QUÍMICA y FENÓMENOS DE SUPERFICIE. 

9. SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS. 

Los temas 1-4 corresponderían a contenidos de la asignatura Química Física, mientras 

que los temas 5, 6, 8 y 9 cubren los contenidos del primer bloque de TCQA, aunque tendrán 

que tratarse de una manera menos detallada. En lo que se refiere a las prácticas, en TCQA se 

realizaban las siguientes: 

1. Determinación volumétrica de una constante de velocidad.  

2. Determinación de una constante de velocidad por medida de conductividades. 

3. Cinética de la descomposición alcalina del permanganato potásico. 

4. Tensión superficial de disoluciones. 

5. Volúmenes molares y específicos parciales. 

6. Calor integral y calor diferencial de disolución. Calor de neutralización. 

7. Determinación experimental de una isoterma de adsorción. 

8. Potenciales redox: pilas galvánicas. 

El hecho de que según la ficha de la asignatura de grado, ésta no incluya contenidos de 

Cinética ha obligado a cambiar las prácticas 1-3, habiéndose planteado las siguientes: 

1. Determinación de la constante de equilibrio de formación del ion triyoduro. 

2. Manipulación de gases. Estudio experimental de las propiedades críticas de gases. 

3. Propiedades coligativas. 

4. Tensión superficial de disoluciones. 

5. Volúmenes molar y específicos parciales. 

6. Calor integral y calor diferencial de disolución. Calor de neutralización (2 sesiones). 



7. Determinación de una isoterma de adsorción (2 sesiones). 

8. Potenciales rédox: pilas galvánicas.  

Por otro lado, el nuevo paradigma de enseñanza universitaria obliga a realizar una 

adaptación de la metodología de evaluación, que no ha de fijarse solo en el nivel de 

conocimientos adquiridos, sino también en el nivel de adquisición de determinadas 

competencias (Figura 8). Además, aparecen nuevas actividades formativas y se da más 

importancia a la evaluación continua. Así en TCQA se evaluaban los conocimientos del 

alumno a través de:  

a) los trabajos de prácticas reflejados en el correspondiente informe (10%).  

b) el examen escrito de prácticas (obligatorio y de tipo test) que se convoca a la vez que el 

examen de teoría (10%). 

c) los problemas propuestos durante el curso para su resolución por el alumno (10%). 

d) el examen escrito (70%), que se realiza en la fecha programada para cada convocatoria y 

que consta de un tema a desarrollar de entre dos propuestos, ejercicios sobre los principios 

básicos tratados en el programa y problemas. 

En la asignatura de grado, los criterios han de ser diferentes por la necesidad de 

introducir elementos de evaluación continua y de competencias, y por el mayor peso relativo 

de las prácticas. Hay elementos de evaluación en las siguientes actividades formativas: 

*Clase de problemas. En la primera parte de la clase el profesor resuelve un problema tipo 

y a continuación reparte el enunciado de un problema relacionado para la resolución 

individual y por escrito de los estudiantes. El conjunto de estos controles escritos constituiría 

el 5% de la calificación. 

*Tutorías grupales. Se divide cada tutoría grupal en tres partes de 15-20 min. Las 

actividades previstas en cada una de estas partes incluyen: 

a) la exposición de la resolución de un problema por parte de una pareja de alumnos (3% 

de la nota). 

b) la realización de un trabajo en grupo de un tema a elegir entre los propuestos por el 

profesor para su exposición oral (2% de la nota). 

*Prácticas. La evaluación de cada práctica incluye: 

a) La realización de un control escrito antes de la práctica (10%). 

b) La entrega de un informe de prácticas (15% de la nota) y una plantilla de resultados 

(10% de la nota). 



c) La realización de un control escrito después de la práctica (15% de la nota) 

*Prueba final. Está dividida en dos partes. La primera se realiza sin material de consulta y 

comprende el desarrollo de un tema, preguntas de verdadero/falso y preguntas abiertas cortas 

(20% de la nota). La segunda está constituida por problemas, permitiéndose la consulta de 

todo tipo de material (20% de la nota). 

 
Figura 8. Adaptación de los criterios de evaluación en la asignatura “Química Física 

Aplicada” desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería 

Química. 

 

2.3 Química Orgánica Aplicada. 

En la titulación a extinguir se impartían tres asignaturas directamente relacionadas con 

Química Orgánica tal y como se muestra en la Figura 9.  



 
Figura 9. Adaptación de contenidos en la asignatura “Química Orgánica Aplicada” desde la 

antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química. 

De acuerdo con las competencias establecidas en la ficha de la asignatura, ha sido 

posible llevar a cabo una selección de temas comunes a las dos asignaturas Fundamentos de 

Química Orgánica y Química Orgánica, que pueden englobarse en tres bloques temáticos: 

a) BLOQUE I (Introducción a la química orgánica, BI) 

Tema 1 (T1): Aspectos Básicos de la Química Orgánica. Fuentes de hidrocarburos: el 

petróleo. Nomenclatura y propiedades físicas de los alcanos. Alquenos y alquinos. 

Hidrocarburos aromáticos. El concepto de grupo funcional. Estructura, nomenclatura y 

propiedades de los compuestos orgánicos clasificados según grupos funcionales. 

Tema 2 (T2). Estructura, reactividad y mecanismos. Introducción. Efectos electrónicos en 

las moléculas orgánicas. El método de resonancia. Resonancia y aromaticidad. Ejemplos de 

reacciones orgánicas: equilibrios. Ácidos y bases: efecto de la estructura sobre la acidez y la 

basicidad. Velocidad y mecanismos de las reacciones orgánicas. 

b) BLOQUE II (Reactividad de los compuestos orgánicos, BII) 

Tema 3 (T3). Intermedios de reacción. Estructura y orden de estabilidad de los 

carbocationes. Generación de carbocationes. Reacciones de los carbocationes. Estructura y 

estabilidad de carbaniones. Generación de carbaniones. Reacciones características de 

carbaniones. Estructura y orden de estabilidad de los radicales libres. Reacciones generales en 

las que participan radicales libres.  



Tema 4 (T4). Reacciones de sustitución. Sustitución electrófila aromática: orientación en la 

sustitución electrófila aromática, factores parciales de velocidad y efecto de varios 

sustituyentes. Sustitución nucleófila sobre carbono saturado: mecanismos SN1 y SN2. 

Sustitución nucleófila en derivados de ácidos carboxílicos: hidrólisis y otras reacciones de 

sustitución nucleofílica. 

Tema 5 (T5). Reacciones de adición. Reacciones de adición nucleófila al grupo carbonilo; 

Adición de agua, alcoholes y derivados del amoníaco; reacción con compuestos 

organometálicos y adición de hidruros. Reacciones de adición electrófila a carbonos 

insaturados: regla de Markovnikoff. Adiciones a compuestos conjugados. 

Tema 6 (T6). Reacciones de eliminación. Reacciones de eliminación: Mecanismos E1 y 

E2. Transposiciones moleculares. 

c) BLOQUE III (Polímeros, BIII) 

Tema 7 (T7). Introducción a la química de polímeros. Conceptos básicos. Criterios de 

clasificación. Tamaño y estereoquímica de polímeros. Peso molecular promedio y grado de 

polimerización. 

Tema 8 (T8). Reacciones de polimerización. Polimerización: una reacción química. 

Policondensaciones. Poliadiciones. Polimerización estereospecífica. Copolimerizaciones. 

Tema 9 (T9). Propiedades físico-químicas y estructura de los polímeros. Comportamiento 

térmico. Cristalinidad. Densidad. Solubilidad. Hidratación Resistencia química 

Hay que señalar que esta asignatura tiene un marcado aspecto práctico, en la que el 50% de 

la asignatura son prácticas de laboratorio. La selección de las prácticas de laboratorio ha sido 

llevada a cabo de manera que sus contenidos están íntimamente relacionados con la materia 

impartida en teoría. A continuación se enumera cada una de las prácticas seleccionadas: 

Práctica 1 (P1). Modelos moleculares: grupos funcionales 

Práctica 2 (P2). Modelos moleculares: estereoquímica 

Práctica 3 (P3). Separación de sustancias orgánicas por extracción ácido-base. 

Práctica 4 (P4). Reactividad de los compuestos orgánicos: Síntesis del cloruro de terc-

butilo 

Práctica 5 (P5). Reactividad de los compuestos orgánicos: Síntesis de la aspirina  

Practica 6 (P6). Reactividad de los compuestos orgánicos: Síntesis del acetato de isoamilo 

Práctica 7 (P7). Reactividad de los compuestos orgánicos: Obtención de un jabón 

Práctica 8 (P8). Modelos moleculares: Polímeros 



Práctica 9 (P9). Síntesis de polímeros: Obtención de polimetacrilato de metilo 

Práctica 10 (P10). Síntesis de polímeros: Resina urea-formaldehido 

En cuanto al sistema de evaluación, tal y como refleja la Figura 10, en las dos 

asignaturas de Fundamentos de Química Orgánica y Química Orgánica del plan en extinción 

ya se había puesto en práctica la evaluación continua del alumnado mediante pruebas escritas, 

problemas y exposición de trabajos. Sin embargo, la presencia de las prácticas de laboratorio 

en la asignatura del Grado ha hecho necesaria su consideración en la calificación final. 

 
Figura 10. Adaptación de los criterios de evaluación en la asignatura “Química Orgánica 

Aplicada” desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería 

Química. 

 

3. CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del segundo curso del Grado en Ingeniería Química ha hecho 

necesario un serio esfuerzo de adaptación tanto en contenidos como en metodologías tomando 

como punto de partida la experiencia previa en la titulación de Ingeniería Química. En el 

trabajo se ha expuesto y resumido dicho proceso de adaptación para una serie de asignaturas 

que cubren la amplia tipología de asignaturas presentes en dicho curso. 


