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Guía docente
860008 - 11004QUI - Química I
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Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada.

713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIA (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: TRINI CANALS PARELLÓ

Otros: JUANA LALUEZA BARO - MARIA DOLORS BORRÀS FILLAT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos fundamentales de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Genéricas:
2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Actuar de acuerdo con el respeto a los valores democráticos recogidos en la Constitución
española, en especial a aquellos derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la no discriminación por razón de sexo,
que regula la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y conforme a los valores
propios de una cultura de paz, previstos en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento a la educación y la cultura de la paz.

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel  1: Planificar la comunicación oral,  responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
3.  SOSTENIBILIDAD Y  COMPROMISO SOCIAL  -  Nivel  1:  Analizar  sistémica  y  críticamente  la  situación  global,  atendiendo  la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos, los materiales y el plan de trabajo 2,0
Realización de ejercicios de forma individual o en equipo, búsqueda de información, trabajo individual de autoaprendizaje y estudio
2,0
Realización de prácticas de laboratorio y posterior presentación y comunicación oral y/o escrita en forma individual o en grupo 1,5
Tutorización y evaluación 0,5
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el o la estudiante debe ser capaz de:

-Comprensión de la estructura microscópica de la materia
-Resolución de problemas de equilibrios ácido-base
-Resolución de problemas de equilibrios de precipitación
-Resolución de problemas de equilibrios redox
-Identificación y nomenclatura de compuestos orgánicos
-Comprensión de las principales reacciones orgánicas
-Comprensión de los sistemas en disolución
-Resolución de problemas de forma analítica o numérica
-Conocimiento del uso del material y de los aparatos que se encuentran en un laboratorio químico
-Conocimiento de la manipulación de los productos y la seguridad en el laboratorio químico
-Saber desarrollarse en el laboratorio químico
-Trabajo en equipo realizando un reparto de tareas adecuado y resolviendo los posibles conflictos que surjan durante su realización
-Utilización de la terminología científica de la materia en inglés

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 21,0 14.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA 1

Dedicación: 37 h
Grupo mediano/Prácticas: 21h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m

TEORÍA DE LA QUÍMICA

Dedicación: 112 h
Grupo grande/Teoría: 45h
Aprendizaje autónomo: 67h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) se calculará de la siguiente forma :

Nfinal = 0,75 * (NTeo) + 0,25 * (Nprácticas)

donde :
NTeo es la nota de los contenidos Teoría de la química , y se calcula como :

NTeo = 0,6 * Nexamenfinal + 0,10 * Nejercicios + 0,30 * Nexamenescontrol

siendo : Nexamenfinal la nota del examen de final de curso
Nejercicios la nota de los ejercicios que se habrán entregado durante el curso
Nexamenescontrol la nota de los exámenes parciales que se realicen durante el curso

y Nprácticas es la nota de los contenidos Experimentación en química 1, y se calcula como

Nprácticas = 0,25 * Nlaboratorio + 0,25 * Nlibreta + 0,25 Ninforme + 0,25 Nexamen

siendo : Nlaboratorio la nota de las habilidades prácticas en el laboratorio
Nlibreta la nota de la libreta de laboratorio
Ninforme la nota del informe que se presenta de las prácticas
Nexamen la nota del examen de las prácticas

Para tener derecho a la nota final hay que tener evaluados los dos bloques de contenidos : Experimentación en química 1 y Teoría de
la química .

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha .

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Es condición necesaria superar la prueba final para hacer media con el resto de calificaciones.
- Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
- En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles de aprendizaje o pruebas.
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