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Guía docente
860026 - 31102EX1 - Experimentación en Química e Ingeniería
Química I

Última modificación: 14/07/2017
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 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ROSA MARIA CUADROS DOMÈNECH

Otros: Primer quadrimestre:
MARIA DOLORS BORRÀS FILLAT - MT
ROSA MARIA CUADROS DOMÈNECH - MT, TR
JOAQUIM FONT VALLÈS - TR

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos fundamentales de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
4. Conocimientos básicos y aplicación de la seguridad, higiene y medio ambiente.
5. Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, trasferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería
de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- La asistencia a las sesiones de prácticas es de carácter obligatorio ya que se trata de horas de prácticas de laboratorio. El resto de
horas son de trabajo personal, tanto para la preparación de las prácticas como para la posterior realización de cálculos, cuestiones y
deducción de conclusiones.
- Las prácticas se realizarán en grupos reducidos. Una vez terminada la práctica se presentarán las cuestiones que se encuentran al
final de cada procedimiento y todos los cálculos. Al finalizar las sesiones de laboratorio se escogerá una práctica al azar para realizar
un informe. Este informe contribuirá a la nota final del alumno.
- Cada alumno llevará una libreta de laboratorio donde anotará los datos, cálculos y cuestiones. Esta libreta también se valorará para
contribuir a la nota final.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Consolidar una metódica de laboratorio iniciada en las asignaturas de química y experimentación en química.
- Aplicar a la práctica conceptos teóricos desarrollados en otras asignaturas de los estudios.
- 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 desenvolverse en el laboratorio químico.
- Trabajo en equipo realizando un reparto de tareas adecuado y resolviendo los posibles conflictos que surjan durante su realización.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas actividades dirigidas 18,0 12.00

Horas grupo pequeño 42,0 28.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA

Descripción:
- Métodos volumétricos de análisis.
- Termoquímica
- Operaciones Básicas
- Síntesis orgánica
- Viscosidad

Dedicación: 60h
Grupo mediano/Prácticas: 60h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

PRESENCIAL:
Evaluación Peso
Ejercicios 25%
Documentos resumen de trabajos 25%
Informe de prácticas 25%
Exámenes escritos 25%

SEMIPRESENCIAL:
Evaluación Peso
Ejercicios 25%
Documentos resumen de trabajos 25%
Informe de prácticas 25%
Exámenes escritos 25%

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