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Guía docente
330408 - PM - Procesamiento de Minerales

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 750 - EMIT - Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MINERA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Oliva Moncunill, Josep

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y
residuos.
2. Diseño, operación y mantenimiento de plantas de fabricación de materiales de construcción.

Transversales:
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases magistrales en el aula, 2 hora semana también en el aula en las que se
desarrollan aspectos más aplicados y resolución de problemas, y 1 hora a la semana en el laboratorio de minas y/o aula informática.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Diseño, Operación y Mantenimiento de las plantas de procesamiento de minerales, rocas industriales y ornamentales, materiales de
construcción y residuos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Horas grupo mediano 90,0 40.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

Título del contenido 1: PREPARACIÓN DE MINERALES.

Descripción:
Caracterización de las partículas. Operaciones de fragmentación. Operaciones de clasificación volumétrica.

Actividades vinculadas:
Clase magistral de conceptos básicos, clases de grupo mediano de problemas, prácticas de laboratorio donde se aplican a los
conocimientos presentados.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 36h

Título del contenido 2: CONCENTRACIÓN DE MINERALES.

Descripción:
Separación por gravedad. Separación por medios densos. Separación por flotación. Separación magnética y electrostática.
Separación para lixiviación.

Actividades vinculadas:
Clase magistral de conceptos básicos, clases de grupo mediano de problemas, prácticas de laboratorio donde se aplican los
conocimientos presentados.

Dedicación: 90h
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 18h
Aprendizaje autónomo: 54h

Título del contenido 3: OPERACIONES AUXILIARES EN PLANTA.

Descripción:
Almacenamiento, alimentación, desenchufado y transporte. Separación sólido-líquido.

Actividades vinculadas:
Clase magistral de conceptos básicos, clases de grupo mediano de problemas, prácticas de laboratorio donde se aplican los
conocimientos presentados.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Título del contenido 4: PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES.

Descripción:
Diseño de plantas. Seguridad, calidad y medio ambiente en las plantas. Residuos de planta (tailings). Plantas de áridos. Plantas
de rocas ornamentales. Plantas de materiales de construcción.

Actividades vinculadas:
Clase magistral de conceptos básicos, clases de grupo mediano de problemas, prácticas de laboratorio donde se aplican los
conocimientos presentados.

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 27h

ACTIVIDADES

Título de la actividad 1: Prácticas

Descripción:
Las diferentes prácticas se hacen en el laboratorio de minas y en el aula informática, individualmente o en grupos entre 1 y 5
personas, según conste en el enunciado de cada una. Trabajo de procesos industriales.

Objetivos específicos:
Todos.

Material:
Enunciados entregados por el profesorado

Entregable:
Para cada práctica se entregará un trabajos de resultados y conclusiones según lo pide el enunciado de la misma. Junto con el
trabajo de proceso tienen un peso del 10%

Dedicación: 45h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 30h

Título de la actividad 2: Examen escrito teórico

Descripción:
El estudiante debe responder por escrito a cuestiones teóricas y los trabajos de laboratorio.

Objetivos específicos:
Todos.

Material:
Apuntes y bibliografía de la asignatura

Entregable:
Tiene un peso del 40%

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h
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Título de la actividad 3: Examen escrito práctico

Descripción:
El estudiante debe responder por escrito a cuestiones prácticas y los trabajos de laboratorio.

Objetivos específicos:
Todos.

Material:
Apuntes y bibliografía de la asignatura

Entregable:
Tiene un peso del 50%

Dedicación: 46h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 40h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final se calcula con la siguiente fórmula:

Nfinal = 0,4 NexT + 0,5 NexP + 0,1 Ntp

Nfinal: calificación final.
NexT: calificación de examen teórico de la asignatura.
NexP: calificación de examen práctico de la asignatura
Ntp: calificación de actividades de laboratorio y trabajos de procesos. Esta calificación se obtendrá atendiendo a la actitud y resultado
de la clase de laboratorio, y de la corrección del informe y del trabajo presentado.

El examen práctico consta de ejercicios de aplicación, en base a los conocimientos de clases magistrales, clases de problemas y clases
de laboratorio. Se dispondrá de una mañana y una tarde para completar todas las partes de los mismo.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las clases de laboratorio y la realización de los trabajos de procesos no son obligatorias. Para obtener calificación será necesario
haber asistido a las clases y haber presentado todos los informes/trabajos.

Por otra parte, se requieren otras habilidades y cualidades previas genéricas y aplicables a cualquier actividad dentro del ámbito
académico universitario, como pueden ser: el espíritu de sacrificio, la pulcritud, la capacidad de síntesis, el trabajo en equipo, el
respeto al resto de compañeros y al profesor, la constancia, etc.
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