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CONCLUSIONES 

En el curso 2011/2012 se ha iniciado la planificación del tercer curso del Grado en Ingeniería Química, en el que se ha realizado, tomando 

como punto de partida las asignaturas que se han venido impartiendo en la titulación de Ingeniería Química, la adaptación al nuevo grado 

tanto en contenidos como en metodologías . 

En el presente trabajo se ha ilustrado el proceso de adaptación para algunas de las asignaturas que podrían considerarse representativas del 

tercer curso de grado.  

DESARROLLO INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2011/2012 se ha constituido una red docente cuyo objetivo es la planificación y 

coordinación de las asignaturas que constituyen el tercer curso del grado en ingeniería química, que 

comenzará a impartirse en el curso 2012/2013. 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. 

INTRODUCCIÓN 

Asignatura Tipo Semestre 5 Semestre 6 

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia I Obligatoria 6 créditos   

Experimentación en Ingeniería Química I Obligatoria 9 créditos   

Ingeniería Térmica Obligatoria 9 créditos   

Diseño de Reactores I Obligatoria 6 créditos   

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II Obligatoria 6 créditos  

Química y Seguridad Industrial Obligatoria   6 créditos 

Ingeniería Bioquímica Obligatoria   6 créditos 

Control de Procesos Obligatoria   6 créditos 

Diseño de Reactores II Obligatoria   6 créditos 

MARCO TEÓRICO 

Asignatura : 

Química y Seguridad Industrial 
Asignatura: 

Ingeniería Térmica 

Grado en Ingeniería Química (Plan 2010) 

Ingeniería Química (Plan 1999) 

Clases de teoría 33 h 

Tutorias grupales 15 h 

Resolución de problemas y casos prácticos 12 h 

Prácticas con ordenador 24 h 

Ingeniería Química (Plan 1999) 

Grado en Ingeniería Química (Plan 2010) 

Química Industrial 

 

(4.5 créditos = 45 horas) 

30 horas teoría 

 

10 horas visitas 

 

5 horas exposiciones trabajos 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

(4.5 créditos = 45 horas) 

30 horas teoría 

 

10 horas visitas 

 

5 horas exposiciones trabajos 

18 horas teoría 

 

22 horas prácticas problemas 

 

12 horas tutorías grupales 

 

5 horas exposiciones trabajos 

Fenómenos de transporte- Bloque transferencia de 

energía (3 créditos) 

 

Transmisión de calor (4.5 créditos) 

 

Termotecnia (4.5 créditos) 


