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DIQq1 Dpto. 
Ingeniería Química 
(Módulo de Química, 
planta 1) - FAC. DE 
CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 11:00 - 13:00, Miércoles 
17:00 - 19:00, Martes 11:00 - 13:00 

Todo el curso: Miércoles 09:30 - 11:30, Viernes 
09:30 - 11:30, Jueves 09:30 - 11:30 

Todo el curso: Lunes 12:00 - 14:00, Viernes 
12:30 - 13:30, Jueves 12:30 - 13:30, Miércoles 
12:00 - 14:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Competencias basicos

Comptencias generales

1.1

1.2

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver 
problemas complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios 
en su composición, estado
Concebir, proyectar, calcular y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la 
ingeniería química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional 
y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.
Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en 
el ámbito de la ingeniería química y los sectores industriales relacionados.
- Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en 
entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovaciones y transferencia de 
tecnología
Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como base científica y 
tecnológica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de otros ya 
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Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

Comptencias generales

Competencias especificas

1.6

1.8

1.9

1.10

2.6

desarrollados
Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios 
utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.
Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades directivas en 
contextos nacionales e internacionales.
Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un 
modo claro y sin ambigüedades.
Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, 
con iniciativa y espíritu emprendedor.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Lección magistral 
Exposiciones por el alumnado 

Resolución de problemas 
Prácticas de evaluación y autoevaluación 

Estudio/discusión de casos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Resolución de problemas 

Estudio/discusión de casos 

Exposiciones por el alumnado 

Prácticas de evaluación y autoevaluación 

10

6,5

2

2

2

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




