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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general. Descripción del cambio: A continuación detallamos los cambios

realizados así como los errores detectados en la memoria verificada por la ANECA, y que en

el apartado 5.1 (pdf) y en otros apartados que se vean afectados, están marcados como

tales en azul. Todos ellos se basan en el documento evaluado favorablemente por ANECA y

verificado por el Consejo de Universidades. Estos cambios afectan a los criterios siguientes:

1.1 Nombre del título. En este criterio se incluye en el punto 1.5 de la memoria la

modificación relativa a la normativa de permanencia de la Universidad de Alicante. 3.2.

Competencias Transversales. Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la

Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y con la acreditación de un

idioma extranjero se ha cambiado la redacción del tercer párrafo del punto 3.2.3.

Competencias Transversales de la Universidad de Alicante de la memoria del grado,

sustituyendo la palabra matrícula por evaluación. 4.1. Requisitos de Acceso y Criterios de

Admisión. Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para

la implantación de Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la

acreditación de un idioma extranjero se ha cambiado la redacción del primer párrafo del

punto 4.1. de la memoria del grado. 4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de

créditos: Como consecuencia de la nueva normativa de Transferencia y Reconocimiento de

Créditos que deroga la anterior, se ha modificado el párrafo del punto 4.4 de la memoria. 5.1.
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Descripción del plan de estudios. En este criterio se hacen modificaciones en relación con la

ubicación temporal de algunas materias del Grado y se corrige el error en la denominación

de una asignatura. Además, se introduce en el punto 5.2.2.de la memoria el desarrollo que

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha hecho de su Normativa de movilidad de

estudiantes de la UA (BOUA 5/11/2010), en la que se hace mención a reconocimientos. 5.5.

Módulos, materias y/o asignaturas: En este criterio se corrigen las erratas en la

denominación de alguna materia, se aplican modificaciones y correcciones en las fichas

verifica de la memoria en relación con las actividades formativas, contenidos y resultados de

aprendizaje y además se introduce para las asignaturas optativas una competencia general.

Para el Trabajo Fin de Grado se introducen los contenidos. Además, como consecuencia de

la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de

Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se

introduce en el apartado requisitos previos las condiciones que hay que reunir para cumplir

con dicha normativa. Por último se realizan algunos cambios en la tabla Valoración de

competencias por materias que hay en el punto 5.3 Descripción de los módulos o materias

de enseñanza-aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios de la memoria.

6.1. Profesorado. Se hacen correcciones en el número de profesores de algunos

departamentos. 8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Se

incluye un texto en el punto 8.2 de la memoria que detalla y amplía la información contenida

en la memoria verificada. 10.2. Procedimiento de adaptación. Se incluyen asignaturas dentro

de la tabla de adaptación. 11.1. Responsable del título: se hacen las modificaciones

oportunas en los datos aportados inicialmente, como consecuencia del nombramiento de

nuevo Rector en la Universidad de Alicante. 11.2. Representante legal: se hacen las

modificaciones oportunas en los datos aportados inicialmente, como consecuencia de la

designación de nueva Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad. Además, se adjunta

nueva delegación de firma. 11.3. Solicitante: se hacen las modificaciones oportunas, en los

datos aportados inicialmente, como consecuencia de la designación de nueva Vicerrectora

de Estudios, Formación y Calidad.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: Modificación relativa

a la normativa de permanencia. Se incluye la normativa de permanencia y continuación de

estudios para alumnos matriculados en títulos de grado de la Universidad de Alicante porque

cuando la memoria del grado fue verificada no había una normativa aprobada en esta

universidad. Como consecuencia de ello se ve afectado el párrafo de la memoria verifica que

hay en el punto 1.5 de la misma. La modificación consiste en sustituir está preparando por

ha desarrollado y contemplará por contempla, tal y como se señala a continuación:

Actualmente, la Universidad de Alicante ha desarrollado una normativa sobre régimen de

permanencia y progresión en los estudios para los/las alumnos/as que inicien los estudios de

grado regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contempla

condiciones distintas para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial.
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3.2 - Competencias transversales. Descripción del cambio: Como consecuencia de la

modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado

y en relación con la acreditación de un idioma extranjero se ha cambiado la redacción del

tercer párrafo del punto 3.2.3. Competencias Transversales de la Universidad de Alicante de

la memoria del grado, sustituyendo la palabra matrícula por evaluación, quedando el párrafo

como sigue a continuación: Las competencias de idioma extranjero se consideraran

conseguidas acreditando el nivel necesario. Entre otras formas de acreditación, en la

Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo el nivel B1 del Marco

de Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda el B2. El nivel mínimo

B1 se considera transitorio y podrá modificarse cuando se considere oportuno. El nivel se

debe acreditar previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado según la normativa

vigente en la Universidad de Alicante.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: Como

consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación

de Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma

extranjero se ha cambiado la redacción del primer párrafo del punto 4.1.1 de la memoria del

grado, sustituyendo la palabra matrícula por evaluación, quedando el párrafo como sigue a

continuación: Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la

Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado, el

estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de

acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el

nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser

elevado en el futuro.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos. Como consecuencia de la nueva

normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos que deroga la anterior, se ha

modificado el párrafo del punto 4.4 de la memoria quedando como sigue: La Universidad de

Alicante cuenta con una Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en

Estudios oficiales, aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2010 (que

deroga a la anterior normativa aprobada por Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de

2009), para los alumnos que inicien los estudios de Grado regidos por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre. Esta normativa incluye la modificación aprobada por Consejo

de Gobierno de 27 de febrero de 2012.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: En el Apartado 5.2.2.de la

memoria del Grado, El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ya ha desarrollado su

Normativa de movilidad de estudiantes de la UA (BOUA 5/11/2010), en la que se hace

mención a reconocimientos. En este sentido se sustituye el párrafo existente quedando
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como sigue: El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha establecido una nueva

regulación al respecto con la aprobación de una normativa de Movilidad de Estudiantes de la

Universidad de Alicante. http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf. Por otro lado, en la

tabla Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título del punto 5.1.1. de la memoria

se realizan los siguientes cambios: en la materia Empresa se elimina la ubicación temporal

del semestre S1 y se traslada al semestre S2; para la materia Química y Materiales se

elimina la ubicación temporal del semestre S3 y se traslada al S4 quedando este semestre

con 18 ECTS; la materia Diseño Mecánico se elimina la ubicación temporal del semestre S4

y se traslada al semestre S3 y para la materia Fundamentos de ingeniería química se elimina

la ubicación temporal del semestre S2 y se traslada al semestre S1. Además, en la tabla de

asignaturas optativas del punto 5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de

estudios de la memoria se modifica el error en la denominación de la asignatura optativa

Automatización, corrigiéndose a Automatización Industrial que es como aparece en el resto

de la memoria. Por último, se procede a incluir en el criterio 5.1 de la aplicación el punto 5.2

de la memoria verificada dónde se hace la modificación que hace referencia a la normativa

de Movilidad de Estudiantes de la Universidad de Alicante.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Se incluye el siguiente

texto para ampliar la información que se recoge en el punto 8.2 de la memoria: Al finalizar

cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad

Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un

informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y

resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia,

las acciones de mejora pertinentes. Este informe recoge, entre otros, los siguientes

aspectos: ¿ Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e

indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento,

centros y del conjunto de la UA. ¿ Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos,

traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos. ¿ Cruce de las tasas de

rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente

estudio. ¿ Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso

medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la

correspondiente cohorte de ingreso. ¿ Estudio de detalle por asignatura: de las tasas

globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y

por titulación. ¿ Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas

con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y

obligatorias de la titulación. ¿ Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos

sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los

correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición. ¿

Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento

incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para
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su posible continuidad en el estudio). Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las

competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la

elaboración, presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Se corrige el número de profesores en algunos

departamentos: El departamento de Ecología tiene 8 profesores asociados, en lugar de 96.

El departamento de Economía Aplicada y Política Económica tiene 8 profesores asociados,

en lugar de 129. Se ha eliminado el departamento de Ciencias de la Tierra de la lista de

departamentos, pues en la versión definitiva de las fichas no tiene docencia asignada en

ninguna asignatura.

10.2 - Procedimiento de adaptación. Descripción del cambio: Incluir en la tabla de

adaptaciones las siguientes: PROYECTOS (6 C) Proyectos (6 ECTS); BIOQUÍMICA (7.5C)

Ingeniería Bioquímica (6 ECTS); INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE (6,5 C) Tecnología

del medio ambiente (6 ECTS). Además, se corrige un error en la denominación de la

asignatura Fundamentos de análisis químico e instrumental sustituyéndola por Análisis

Químico e instrumental.

11.1 - Responsable del título. Descripción del cambio: Cambio de responsable: Rector

Manuel Palomar Sanz 20413324L Se modifica el dato relativo al NIF, nombre y apellidos de

la persona responsable del título como consecuencia del nuevo nombramiento de Manuel

Palomar Sanz como Rector de la Universidad de Alicante.

11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: Cambio de Representante legal a María

Cecilia Gómez Lucas 21425525J. Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad Se modifica

el dato relativo al NIF, nombre y apellidos de la persona designada como Vicerrectora de

Estudios, Formación y Calidad así como la delegación de firma vinculada a ella.

11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Cambio de Representante legal a María Cecilia

Gómez Lucas 21425525J. Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad Se modifica el dato

relativo al NIF, nombre y apellidos de la persona designada como Vicerrectora de Estudios,

Formación y Calidad así como la delegación de firma vinculada a ella.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: En la tabla Valoración de

las competencias por materias que se incluye en el punto 5 de la memoria junto a las fichas

verifica se realizan las siguientes modificaciones: MATERIA COMPLEMENTARIA: Esta

materia se modifica a ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL ya que por error se le había

dado el nombre del módulo. Por otro lado, en cuanto a las competencias los cambios

consisten en lo que se indica a continuación: Materia Matemáticas: Desmarcar CPR5,

Materia Informática: Hay que marcar CG11, Materia expresión Gráfica: Hay que marcar
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CG11, Materia empresa: Hay que marcar CG7, Materia laboratorio integrado: Hay que

marcar CG11, Materia Automática y control: Hay que quitar CG21, Materia Física: Hay que

marcar CT3, Materia Informática: Hay que marcar CT3, Materia Trabajo Fin de Grado: Hay

que marcar CT1. MATERIA QUÍMICA: Añadir el RESULTADO DE APRENDIZAJE: Conocer

y saber usar el lenguaje químico, relativo a la designación y formulación de los elementos y

compuestos químicos inorgánicos y orgánicos de acuerdo con las reglas estándares de la

IUPAC y las tradicionales más comunes. CONTENIDOS: Eliminar de los descriptores:

¿Estereoquímica: isómeros configuracionales y conformacionales¿. Por último, se amplían

los porcentajes en las ACTIVIDADES FORMATIVAS para hacerlos coherentes con las fichas

de las páginas 130 y 132 quedando como sigue a continuación: Presentación en el aula de

los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección: 50-60%;

Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de adquisición de las

competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de

proyectos y metodología de estudio de casos, así como resolución de problemas, que se

desarrollarán de forma individual o en grupo en seminarios: 20-30%; Tutorías en grupo que

servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias: 10-20%. MATERIA

FÍSICA: Corregir la redacción de cuatro RESULTADOS DE APRENDIZAJE para que queden

de la siguiente manera: Distinguir entre magnitudes escalares y vectoriales. Saber describir

movimientos sencillos de una partícula. Saber calcular momentos de inercia y centros de

masas en casos sencillos. Aplicar las reglas de Kirchhoff para la resolución de circuitos.

Eliminar el resultado de aprendizaje: Trabajar en coordenadas esféricas, cilíndricas y

polares. CONTENIDOS: El denominado Potencial eléctrico se modifica a Potencial eléctrico

y energía potencial electrostática, además, se introduce como nuevo contenido Circuitos

eléctricos. ACTIVIDADES FORMATIVAS: Para hacer los porcentajes coherentes con las

tablas de distribución de créditos de las páginas 126 y 128 se realizan las siguientes

correcciones: Clases de teoría: 60% se modifica a Clases de teoría 55%; Tutorías de grupo

(incluyen resolución de problemas): 24% se modifica a Tutorías de grupo (incluyen

resolución de problemas): 20%; Prácticas de laboratorio: 14% se modifica a Prácticas de

laboratorio: 25%; Se elimina Examen 2%. MATERIA EXPRESIÓN GRÁFICA:

CONTENIDOS: La redacción de los descriptores :Fundamentos geometría métrica básica.

Trayectorias y lugares geométricos. Propiedades básicas de cónicas y curvas técnicas más

usuales. Homografías. Homologías y homotecia. Geometría descriptiva. Sistema diédrico.

Sistemas de representación normalizados. Croquis y dibujos. Normalización propia del dibujo

técnico industrial. Conjuntos y despieces. Fundamentos del sistema axonométrico.

Aplicación del sistema isométrico. Empleo de programas de diseño asistido por ordenador.

Diseño de elementos propios de ingeniería. Realización de instalaciones propias de

ingeniería química, planos ortogonales, isométricos y otras perspectivas. SE MODIFCAN A:

Fundamentos geometría métrica básica como instrumento para la resolución de problemas

en ingeniería gráfica .Trayectorias y lugares geométricos como un medio de diseño en la

ingeniería. Conocimientos de las propiedades básicas de cónicas y curvas técnicas más
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usuales y de aplicación en la ingeniería. Conocimientos sobre homografías. Homologías y

homotecia. Fundamentos de geometría descriptiva. Sistema diédrico: Obtención de

intersecciones, desarrollos y transformadas de secciones.. Aplicaciones en conductos,

diseño grafico de redes de tuberías y diseño gráfico de reactores. Fundamentos de los

sistemas de representación normalizados. Croquis y dibujos. Normalización propia del dibujo

técnico industrial. Conjuntos y despieces. Fundamentos del sistema axonométrico.

Aplicación del sistema isométrico. Empleo de programas de diseño asistido por ordenador.

Diseño de elementos propios de ingeniería. Realización de instalaciones propias de

ingeniería química, planos ortogonales, isométricos y otras perspectivas. ACTIVIDADES

FORMATIVAS: Se modifica el porcentaje en Presentación en el aula de los conceptos y

procedimientos asociados utilizando el método de la lección: 30-35% a 20%. Se añade

Prácticas de problemas: 15-20%. SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Se modifica la ponderación

en Resolución de problemas y casos prácticos pasando de tener 10% a tener 40% y para la

Realización de trabajo y exposición oral 40% se modifica a 10%. Además se corrige la

redacción del tercer párrafo del apartado de evaluación quedando como sigue: Para la

valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter

individual o en grupo (talleres y tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y

resultados obtenidos, la exactitud y concreción de la expresión gráfica y el diseño

conceptual. En las ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Realización de trabajo y exposición

oral se sustituye por Realización de proyecto y exposición oral para hacerlo coincidir con las

actividades de la ficha verifica de la asignatura. MATERIA EMPRESA: RESULTADOS DE

APRENDIZAJE: Se eliminan los siguientes resultados: Comprender la importancia

socioeconómica de la empresa y de la iniciativa empresarial. Analizar e interpretar los

elementos más relevantes del entorno económico y su influencia sobre la actividad

empresarial. Participar en el análisis, diseño e implantación de las estrategias empresariales.

Comprender la naturaleza y las decisiones de las principales áreas funcionales de la

empresa. Participar en el análisis de la economía, tanto desde un punto de vista macro como

microeconómico. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Se añaden: Conocimiento adecuado

del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y

gestión de empresas. Comprender el entorno económico relevante en la toma de decisiones

empresariales. Conocer el funcionamiento de los mercados, con especial atención a los

elementos que definen el comportamiento de la oferta y la demanda en mercados de

competencia perfecta, con especial énfasis en la industria química. Familiarizar al alumno

con la lógica de la economía, y sus principales conceptos, macromagnitudes, ratios

económicos y empresariales. Comprender el proceso de administración y ser capaz de

identificar las actividades propias de cada una de sus fases. Capacidad de organización y

planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la

edificación y en los procesos industriales y de su organización profesional y empresarial.

Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la
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edificación y la industria. Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada

para describir los conceptos correspondientes a esta materia. Además, se corrige la

ubicación semestral eliminando el semestre S1 e incorporando el semestre S2. MATERIA

COMPLEMENTARIA: Esta materia se modifica a ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL

en la propia ficha verifica para que sea congruente con la descripción del plan de estudio del

punto 5.1 de la memoria del Grado en Ingeniería Química. MATERIA ANÁLISIS QUÍMICO E

INSTRUMENTAL: ACTIVIDADES FORMATIVAS: Corregir los porcentajes de dedicación de

las actividades formativas para hacerlos coherentes con las tablas de distribución de créditos

de la ficha de la asignatura (página 24 de FICHAS UA) de la manera siguiente: Presentación

en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección:

40-60% a 30-40% y Prácticas de laboratorio: 20-40% a 50%. Además se añade la práctica

de problemas con 10%. MATERÍA QUÍMICA Y MATERIALES: Se corrige el nombre de la

asignatura Química Física Aplicada y se elimina de la unidad temporal el semestre S3 lo que

conlleva a ubicar esta asignatura en el semestre S4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

INCLUIR LOS SIGUIENTES: Capacidad para relacionar los principios básicos y

características generales de reactividad de los distintos grupos funcionales con sus

propiedades y estructura. Adquirir nuevos conceptos básicos acerca de la estructura y

estabilidad de los distintos intermedios a través de los cuales transcurren las

transformaciones orgánicas. Conocer los principios básicos de la química de materiales

poliméricos, clasificación y distintas formas y mecanismos de polimerización. Capacidad

para predecir las propiedades físico-químicas de un material polimérico en base a su

estructura. Ser capaz de resolver problemas básicos, desarrollando de forma coherente

mecanismos de reacción para las reacciones fundamentales en química orgánica. Ser capaz

de resolver problemas en relación con las propiedades físicas y químicas de los polímeros

orgánicos según su composición y estructura. Ser capaz de relacionar los procesos químicos

llevados a cabo en el laboratorio con la teorías acerca de mecanismos de reacción

estudiadas. Conocer y comprender las propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas y

reológicas de los materiales de aplicación en la industria química y afines. Adquirir los

conocimientos básicos sobre los procesos de transformación y unión de materiales.

Entender y conocer los procesos físico-químicos que proporcionan las propiedades en

servicio de los materiales de construcción. Conocer y comprender los principales procesos

de degradación de materiales, así como conocer las posibles técnicas para realizar una

protección eficiente. Adquirir los conceptos básicos para poder seleccionar los materiales

necesarios para la construcción de equipos e instalaciones relacionados con la industria, en

particular con la industria química. Capacidad para obtener resultados experimentales e

interpretarlos en relación con los conocimientos adquiridos. ELIMINAR LOS RESULTADOS

DE APRENDIZAJE: Conocer y comprender las propiedades de los materiales tanto en los

procesos de obtención como en los de transformación y en sus aplicaciones. Conocer los

principios básicos de la química de materiales inorgánicos y orgánicos, y su clasificación.

Adquirir los conocimientos básicos sobre los procesos de transformación de materiales
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inorgánicos y orgánicos. CORREGIR LA REDACCIÓN DE UNO DE LOS RESULTADOS DE

APRENDIZAJE: Ser capaz de elaborar, presentar y debatir informes de laboratorio

adecuadamente. ACTIVIDADES FORMATIVAS: Corregir los porcentajes de dedicación de

las actividades formativas para hacerlos coherentes con las tablas de distribución de créditos

de las fichas de las cuatro asignaturas que componen la materia (páginas 26, 28, 30, 36 de

FICHAS UA): Se añaden las Prácticas de problemas: 5-10% y se modifica el porcentaje de

las prácticas de laboratorio pasando de 50% a tener 40-50%. EVALUACIÓN. La redacción

de este apartado queda de la manera siguiente: Las actividades formativas de adquisición de

conocimientos y procedimientos y de estudio individual del estudiante serán evaluadas

mediante una prueba final escrita. Las clases de problemas y las tutorías en grupo se

dedicarán al estudio de problemas y casos prácticos. Se valorará el análisis crítico de los

datos y el planteamiento y resolución del problema así como la claridad en la exposición oral

y escrita. Las prácticas en laboratorio serán controladas mediante evaluación continua,

valoración de los informes y memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos y

controles escritos. MATERIA DISEÑO MECÁNICO: Se elimina la ubicación semestral S4 y

se ubica en el semestre S3. MATERIA ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA: ACTIVIDADES

FORMATIVAS: Corregir los porcentajes de dedicación de las actividades formativas para

hacerlos coherentes con las tablas de distribución de créditos de la ficha de la asignatura

que compone la materia (páginas 34 de FICHAS UA) de la siguiente manera: Exposición en

el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección

magistral incorporando ejercicios: pasando de 40-60% a 30-40% y Prácticas de laboratorio

pasa de tener 35-45% a tener 50%.EVALUACIÓN: La modificación consiste en eliminar los

porcentajes máximos para el primer sistema de evaluación y el mínimo para el segundo

sistema de evaluación, tal y como se muestra a continuación: Las actividades formativas de

adquisición de conocimientos y procedimientos y el estudio individual del estudiante serán

evaluados mediante pruebas específicas (50%).Las actividades formativas en las que los

estudiantes realicen algún tipo de trabajo o actividad de carácter individual o en grupo serán

evaluadas teniendo en cuenta las competencias establecidas para la materia (20%).

AUTOMÁTICA Y CONTROL: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante

adquiere con dicha materia: SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES: Capacidad para comprender

y aplicar los principios básicos del control realimentado. Adquirir nuevos conceptos básicos y

reforzar los previamente adquiridos relativos a: modelado y simulación para control, análisis

y estabilidad de procesos, diseño de reguladores y control de unidades de proceso.

Capacidad para predecir el comportamiento de las unidades de proceso con el sistema de

control, así como la influencia de las válvulas de control en el régimen dinámico del proceso.

SE AÑADEN: Conocer y saber usar el lenguaje propio del control de procesos industriales.

Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos en automatización,

técnicas de transformada y ecuaciones diferenciales aplicados al control de procesos

químicos. Capacidad para aplicar los principios básicos de modelado basados en balances

de materia y energía en régimen no estacionario al control de procesos químicos Capacidad
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para manejar e interpretar resultados de paquetes de software CAD en la resolución de

problemas de automatización y control aplicados a plantas de proceso. Conocer y saber usar

las técnicas que se aplican para saber si un proceso es estable o inestable y aplicarlos a

problemas específicos de control. Ser capaz de identificar retardos y su influencia en el

control de subsistemas de plantas de proceso. Conocer y saber aplicar las técnicas de ajuste

de reguladores industriales para lazos de control monovariables y multivariables. Conocer y

saber diagnosticar la influencia de los instrumentos en especial de las válvulas de control en

la estabilidad de un proceso. Capacidad para instrumentar y controlar las unidades básicas

de una planta de procesos: reactores, equipos de intercambio de materia y energía, y

equipos de transmisión de calor. Conocimiento de normas, planos de instrumentos y

terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a esta materia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS y contribución al currículum transversal: Se eliminan las

Prácticas de laboratorio y se sustituyen por ordenador. EVALUACIÓN. La modificación

consiste en sustituir los porcentajes por los que a continuación se muestran: Las actividades

formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y de estudio individual del

estudiante serán evaluadas mediante pruebas específicas (50%). Las prácticas en

ordenador serán controladas mediante evaluación continua, valoración de los informes y

memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos u otras pruebas específicas

(30%). Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo o

actividad de carácter individual o en grupo serán evaluadas teniendo en cuenta las

competencias establecidas para la materia (20%). ENERGÍA MECÁNICA DE FLUIDOS

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CONTRIBUCIÓN AL CURRÍCULUM TRANSVERSAL:

Corregir los porcentajes de dedicación de las actividades formativas para hacerlos

coherentes con las tablas de distribución de créditos de las fichas de las asignaturas que

componen la materia (páginas 48,49 de FICHAS UA) de la siguiente forma: Para

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método

de la lección: se modifica el porcentaje 50-60% por 30-40%. Se incluyen Prácticas de

problemas y de micro aula de ordenadores: 40-50%. Se incluyen Visitas: 0-5% Se eliminan

Prácticas de seminario y de micro aula de ordenadores: 30-35%. Tutorías en grupo que

servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias: Se modifica el

porcentaje, pasando de 5-20% a tener 15-20%. TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE:

ACTIVIDADES FORMATIVAS y contribución al currículum transversal: Corregir los

porcentajes de dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con las

tablas de distribución de créditos de la ficha de la asignatura que compone la materia

(página 66 de FICHAS UA) de la siguiente forma: Se modifica el porcentaje asignado a la

actividad Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el

método de la lección: eliminando 50-60% y asignando 30%. Se eliminan Prácticas de

seminario y de micro aula de ordenadores: 30-35%. Se añaden Prácticas de problemas y de

laboratorio: 40-50%. Se modifica el porcentaje asignado a Tutorías en grupo que servirán

para contrastar los avances en la adquisición de competencias: eliminando 5-20% y

Página 11 de 19



añadiendo 10-20%. SISTEMAS DE EVALUACIÓN: Se corrige la ponderación incluyendo el

50% de ponderación máxima en la prueba final y el 50% de ponderación mínima en el resto

de actividades. PROYECTOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante

adquiere con dicha materia: Se modifica el resultado de aprendizaje siguiente eliminando la

palabra química como se señala a continuación: Capacidad para la redacción, firma y

desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería que tengan por objeto la construcción,

reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o

explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones

eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y

automatización. CONTENIDOS: Se añaden los siguientes contenidos Partes de la que se

compone un proyecto. Tipos de proyecto y Modificados y postproyecto. Se eliminan los

contenidos siguientes Presentación del desarrollo completo de un proyecto. Principios de la

organización de empresas en la Ingeniería. ACTIVIDADES FORMATIVAS: Corregir los

porcentajes de dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con las

tablas de distribución de créditos de la ficha de la asignatura que compone la materia

(página 66 de FICHAS UA): Se eliminan las Prácticas-seminario: 50% y se añaden Prácticas

de problemas y ordenador: 50%. MATERIA INGENIERÍA BIOQUÍMICA: ACTIVIDADES

FORMATIVAS y contribución al currículum transversal: Corregir los porcentajes de

dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con las tablas de

distribución de créditos de la ficha de la asignatura que compone la materia (página 62 de

FICHAS UA): Se modifica el porcentaje asignado a la actividad Presentación en el aula de

los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección, añadiendo un

porcentaje máximo de 55%. Se añade un porcentaje mínimo de 10% a las Prácticas de

laboratorio. Se añaden las Prácticas de problemas: 10-15%. Se eliminan Prácticas de

seminario: 15%. MATERIA FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA. Se corrige la

ubicación temporal del semestre eliminando S2 e incorporando el semestre S1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Se añade el siguiente resultado: Capacidad para

seleccionar las variables fundamentales que rigen los procesos. ACTIVIDADES

FORMATIVAS y contribución al currículum transversal: Corregir los porcentajes de

dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con las tablas de

distribución de créditos de la ficha de la asignatura que compone la materia (página 32 de

FICHAS UA) de la siguiente forma: Presentación en aula de los conceptos y conocimientos

básicos de la materia: el porcentaje asignado 25% se modifica a 30%. Se elimina la actividad

Evaluación mediante pruebas escritas: 5%. TRANSFERENCIA DE MATERIA Y

OPERACIONES DE SEPARACIÓN: Se incluyen los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

que el estudiante adquiere con dicha materia: El resultado Capacidad para comprender y

aplicar los principios básicos de la transferencia de materia se modifica a Capacidad para

comprender y aplicar los principios básicos de la transferencia de materia en etapas de

equilibrio. Se elimina el resultado Conocer y entender los mecanismos de separación. El

resultado Adquirir los conceptos básicos para comprender el funcionamiento de los distintos
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equipos donde llevar a cabo las operaciones de separación basadas en la transferencia de

materia y la transferencia de materia y transmisión de calor a distintas escalas se modifica a

Adquirir los conceptos básicos para comprender el funcionamiento de los distintos equipos

donde llevar a cabo las operaciones de separación basadas en la transferencia de materia y

la transferencia de materia y transmisión de calor a distintas escalas, mediante etapas de

equilibrio o contacto continuo entre fases. El resultado Conocer las principales aplicaciones y

características de este tipo de operaciones en la industria química e industrias relacionadas,

así como las posibilidades y nuevas tendencias de estos procesos se modifica a Conocer las

aplicaciones de este tipo de operaciones en la industria química e industrias relacionadas,

así como las posibilidades y nuevas tendencias de estos procesos. Se elimina el resultado

Resolución de problemas relacionados con los conceptos adquiridos. Además, se añaden

los siguientes resultados: Ser capaz de resolver problemas básicos relativos al cálculo del

equilibrio entre fases. Ser capaz de resolver problemas de simulación de equipos, procesos

y operaciones unitarias de separación basadas en la transferencia de materia. Ser capaz de

resolver problemas de diseño de equipos, procesos y operaciones unitarias de separación

basadas en la transferencia de materia. Ampliar los conocimientos adquiridos sobre difusión

de materia. Ser capaz de resolver problemas básicos de difusión. Desarrollar habilidad en el

empleo de hojas de cálculo y métodos de programación para la resolución de problemas

relacionados con los conceptos adquiridos. Ser capaz de elaborar informes adecuadamente.

Desarrollar habilidad en la expresión oral para transmitir conceptos, resultados y análisis

crítico. Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a esta materia.

Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos

correspondientes a esta materia. ACTIVIDADES FORMATIVAS. Corregir los porcentajes de

dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con las tablas de

distribución de créditos de las fichas de las asignaturas que componen la materia (páginas

40-42 de FICHAS UA) de la siguiente forma: Eliminar el 5% dedicado a la evaluación.

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método

de la lección: 30%. Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de

adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen

metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, así como resolución de

problemas, que se desarrollarán de forma individual o en grupo: 25%. Prácticas de

laboratorio o de micro aula (ordenadores): 25%. Tutorías en grupo que servirán para

contrastar los avances en la adquisición de competencias: 20%. MATERIA CINÉTICA Y

REACTORES QUÍMICOS: ACTIVIDADES FORMATIVAS y contribución al currículum

transversal: Corregir los porcentajes de dedicación de las actividades formativas para

hacerlos coherentes con las tablas de distribución de créditos de las fichas de las

asignaturas que componen la materia (páginas 50, 52 de FICHAS UA) de la siguiente

manera: La actividad Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados

utilizando el método de la lección: se añade el 40% como porcentaje mínimo, el máximo es

el que ya tenía 50%. Prácticas de ordenadores: se modifica el porcentaje asignado 20-25% a
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30-40%. Tutorías en grupo para contrastar los avances en la adquisición de competencias:

se elimina el porcentaje máximo del 25% quedando solamente el 20%. Se elimina

Evaluación mediante pruebas escritas: 2%. MATERIA EXPERIMENTACIÓN EN

INGENIERÍA QUÍMICA: ACTIVIDADES FORMATIVAS y contribución al currículum

transversal: Se añaden Prácticas de laboratorio 100%: Talleres para el estudio y preparación

de los sistemas experimentales y planificación de los experimentos: 10% se modifica a

Preparación de los sistemas experimentales y planificación de los experimentos: 10%.

Desarrollo de las prácticas de laboratorio y elaboración de los informes: 64% se modifica a

Desarrollo de las prácticas de laboratorio 65% Tutorías en grupo y presentación oral de los

informes que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias: 24%

se modifica a Presentación oral de los informes que servirán para contrastar los avances en

la adquisición de competencias: 25%. Se elimina Evaluación mediante pruebas escritas: 2%.

MATERIA INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTOS: RESULTADOS DEL

APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia. Se añade el resultado de

aprendizaje Conocimiento de las características y especificaciones de productos químicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS y contribución al currículum transversal: Corregir los

porcentajes de dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con las

tablas de distribución de créditos de las fichas de las asignaturas que componen la materia

(páginas 54, 57 de FICHAS UA) de la siguiente manera: Presentación en el aula de los

conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección: se modifica el

porcentaje 30-40% a 40-50%. Prácticas de problemas o prácticas en micro aula de

ordenadores: se modifica el porcentaje asignado 30-35% a 25-30%. Visitas a industrias: se

añade el siguiente porcentaje 5-10%. Prácticas de laboratorio: 5-10% Tutorías en grupo que

servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias: se modifica el

porcentaje 30-40% a 20%. ASIGNATURA AMPLIACIÓN DE DISEÑO MECÁNICO: A la

actividad formativa Problemas se le asignan 0,30 ECTS. La actividad formativa Ordenador

con 0,60 ECTS se modifica a 0,30 ECTS. ASIGNATURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS: Corregir los porcentajes de dedicación de las actividades

formativas para hacerlos coherentes con la tabla de distribución de créditos: Presentación en

el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección: se

modifica el porcentaje 55-75% a 30% Prácticas de laboratorio o de micro aula de

ordenadores: se modifica el porcentaje 20-25% a 55%. Tutorías en grupo que servirán para

contrastar los avances en la adquisición de competencias: se modifica el porcentaje 5-20% a

15%. EVALUACIÓN: La ponderación para la prueba final 60-70% se modifica a 40-50%. La

ponderación para Resolución de problemas y casos prácticos 0-10% se modifica a 20-30%.

ASIGNATURA TECNOLOGÍA DE PROCESADO DE POLÍMEROS: ACTIVIDADES

FORMATIVAS y contribución al currículum transversal: Corregir los porcentajes de

dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con la tabla de

distribución de créditos. Eliminar el porcentaje dedicado a la evaluación: Presentación en el

aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección: se
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modifica el porcentaje asignado 26,7% a 30%. Actividades en el aula relativas al seguimiento

individual o en grupo de adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue

de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y metodología de estudio de casos de

forma individual o en grupo en seminarios, distribuidas de la forma que se indica en la tabla

adjunta, entre seminarios presenciales y prácticas independientes por parte del alumno: se

modifica el porcentaje asignado 21,3% a 23.3%. Prácticas de laboratorio o de micro aula

(ordenadores), en las que se considera el trabajo realizado en sesiones presenciales y no

presenciales, según se detalla en la tabla adjunta: se modifica el porcentaje asignado 30% a

26.7%. Se elimina Evaluación mediante pruebas escritas: 2% ASIGNATURA GESTIÓN Y

TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y AGUAS INDUSTRIALES: ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Corregir los porcentajes de dedicación de las actividades formativas para hacerlos

coherentes con la tabla de distribución de créditos: Prácticas de seminario y laboratorio: se

modifica el porcentaje 30-35% a 25-30% ASIGNATURA GESTIÓN INTEGRADA EN LA

INDUSTRIA QUÍMICA: ACTIVIDADES FORMATIVAS: Corregir los porcentajes de

dedicación de las actividades formativas para hacerlos coherentes con la tabla de

distribución de créditos de la siguiente manera: Se incluyen Tutorías grupales: 25-30%. Se

elimina Taller práctico: 35-40%. Prácticas de ordenador: se modifica el porcentaje 50-10% a

15-20%. ASIGNATURA INSTALACIONES SOSTENIBLES Y RECURSOS RENOVABLES:

ACTIVIDADES FORMATIVAS: Corregir los porcentajes de dedicación de las actividades

formativas para hacerlos coherentes con la tabla de distribución de créditos de la forma que

sigue: Se añaden Tutorías grupales: 20-30% Se elimina Taller práctico: 35-40%. Prácticas

de laboratorio: se modifica el porcentaje 5-10% a 15-20%. En cuanto a la distribución de

créditos por actividad y para que sea coherente con el resto de asignaturas optativas a la

actividad de teoría se le añade 0,12 ECTS a los 1.20 ECTS haciendo un total de 1,32 ECTS.

Se elimina el examen final. ASIGNATURA FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Se realizan las siguientes modificaciones: Distinguir

entre magnitudes escalares, vectoriales y tensoriales se modifica a Distinguir entre

magnitudes escalares y vectoriales. Se elimina Trabajar en coordenadas esféricas,

cilíndricas y polares. Saber describir cualquier tipo de movimiento de una partícula se

modifica a Saber describir movimientos sencillos de una partícula. Saber calcular momentos

de inercia y centros de masas se modifica a Saber calcular momentos de inercia y centros

de masas en casos sencillos. ACTIVIDADES FORMATIVAS: Clases de teoría: se modifica el

porcentaje 60% a 50-60%. Tutorías de grupo (incluyen resolución de problemas): se modifica

el porcentaje 24% a 20-25%. Prácticas de laboratorio: se modifica el porcentaje 14% a 20-

25%. Se elimina Examen: 2%. ASIGNATURA FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA

INGENIERÍA II: Se corrige la redacción de un resultado de aprendizaje quedando como

sigue: Aplicar las reglas de Kirchhoff para la resolución de circuitos. CONTENIDOS: Se

corrigie la redacción de algunos de los contenidos quedando éstos como sigue: Fuerzas y

campos eléctricos. Potencial eléctrico y energía potencial electrostática. Capacidad.

Corriente eléctrica. Fuerzas y campos magnéticos. Inducción magnética. Circuitos eléctricos.
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Ondas electromagnéticas. Óptica geométrica y física. Prácticas de laboratorio de

electromagnetismo y óptica. ACTIVIDADES FORMATIVAS: Clases de teoría: se modifica el

porcentaje de 60% a 50-60%. Tutorías de grupo (incluyen resolución de problemas): se

modifica el porcentaje 24% a 20- 25%. Prácticas de laboratorio: se modifica el porcentaje

14% a 20-25%. Se elimina Examen: 2%. ASIGNATURA FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA

INGENIERÍA: RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Se eliminan los siguientes: Conocer las

características y propiedades relacionadas con las estructuras tridimensionales de las

moléculas orgánicas, diferenciando los distintos tipos de isómeros, así como las normas

sistemáticas para la nomenclatura de éstos. Ser capaz de resolver problemas básicos

relativos a la determinación de fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos. Ser

capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de nomenclatura orgánica y estereoquímica a

la resolución de ejercicios sencillos. Ser capaz de utilizar modelos moleculares para el

estudio de las propiedades tridimensionales de las moléculas orgánicas. CONTENIDOS: Se

elimina Estereoquímica: isómeros configuracionales y conformacionales. ACTIVIDADES

FORMATIVAS: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados

utilizando el método de la lección: se modifica el porcentaje 60% a 50-60%. Actividades en el

aula relativas al seguimiento individual o en grupo de adquisición de las competencias y de

los trabajos de despliegue de las mismas. Incluyen metodología de proyectos y metodología

de estudio de casos, así como resolución de problemas, que se desarrollarán de forma

individual o en grupo en seminarios: se modifica el porcentaje de 30% a 20-30%. Tutorías en

grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias: se

modifica el porcentaje 10% a 10-20 ASIGNATURA AMPLIACIÓN DE QUÍMICA:

ACTIVIADES FORMATIVAS: Prácticas de problemas de laboratorio o de micro aula

(ordenadores): 20-30% se modifica a Prácticas de problemas: 20-30%. Se añaden 0,60

ECTS a problemas. Se eliminan 0,60 ECTS a laboratorio. EVALUACIÓN: Las prácticas en

laboratorio serán controladas mediante evaluación continua, valoración de los informes y

memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos y controles escritos (30%) se

modifica a Las prácticas de problemas serán controladas mediante evaluación continua,

valoración de los informes y memorias presentados por los alumnos, ejercicios prácticos y

controles escritos (30%) ASIGNATURA INGENIERÍA GRÁFICA: CONTENIDO CORREGIR

LA REDACCIÓN DE LOS DESCRIPTORES quedando como siguen a continuación:

Fundamentos geometría métrica básica como instrumento para la resolución de problemas

en ingeniería gráfica. Trayectorias y lugares geométricos como un medio de diseño en la

ingeniería. Conocimientos de las propiedades básicas de cónicas y curvas técnicas más

usuales y de aplicación en la ingeniería. Conocimientos sobre homografías. Homologías y

homotecia. Fundamentos de geometría descriptiva. Sistema diédrico: Obtención de

intersecciones, desarrollos y transformadas de secciones.. Aplicaciones en conductos,

diseño gráfico de redes de tuberías y diseño gráfico de reactores. Fundamentos de los

sistemas de representación normalizados. Croquis y dibujos. Normalización propia del dibujo

técnico industrial. Conjuntos y despieces. Fundamentos del sistema axonométrico.
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Aplicación del sistema isométrico. Empleo de programas de diseño asistido por ordenador.

Diseño de elementos propios de ingeniería. Realización de instalaciones propias de

ingeniería química, planos ortogonales, isométricos y otras perspectivas. ACTIVIDADES

FORMATIVAS: Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados

utilizando el método de la lección: se modifica el porcentaje 30-35% a 20%, se introducen las

Prácticas de laboratorio o de micro aula de ordenadores: 30-35% y se incluye además las

Prácticas de problemas 15-20%. EVALUACIÓN: CORREGIR LA REDACCIÓN DEL

TERCER PÁRRAFO DEL APARTADO DE EVALUACIÓN: Para la valoración de la

resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter individual o en

grupo (talleres y tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y resultados

obtenidos, la claridad de la exposición oral y escrita, la capacidad de organización crítica y el

análisis y síntesis de la información se modifica a Para la valoración de la resolución de

problemas, desarrollo de trabajos y actividades de carácter individual o en grupo (talleres y

tutorías) se evaluará la calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la exactitud y

concreción de la expresión gráfica y el diseño conceptual. Por otro lado, La actividad de

evaluación Resolución de problemas y casos prácticos con un 10% se modifica a 40% y la

Realización de proyecto y exposición oral con un 40% se modifica a 10%. OPTATIVIDAD:

Para las asignaturas optativas Ampliación de diseño mecánico, Automatización Industrial,

Catálisis heterogénea e ingeniería electroquímica, Gestión integrada en la industria química,

Gestión y tratamiento de residuos y aguas industriales, Inglés I, Inglés II, Instalaciones

eléctricas, Instalaciones sostenibles y recursos renovables, Prácticas externas I, Prácticas

externas II, Robótica, Tecnología de procesado de polímeros se introduce en la ficha verifica

de cada una de ellas la competencia general CG2. ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA

QUÍMICA. Se modifica la ubicación temporal eliminando el semestre S1 e incorporando el

semestre S2. MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS: En el apartado REQUISITOS PREVIOS

de la ficha verifica se incluye la siguiente observación: La temporalidad de las asignaturas

optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del

centro. El periodo de realización de las prácticas externas puede variar de semestre en

función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen. TRABAJO FIN DE GRADO.

Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la

implantación de Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación

de un idioma extranjero en la ficha verifica del Trabajo Fin de Grado se introduce el siguiente

texto en el apartado requisitos previos: Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se

debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas

modernas, aunque se recomienda el B2. Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el

alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y

continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la

Universidad de Alicante¿ vigente. Además, se elimina la frase siguiente: Actualmente en la

Universidad de Alicante se está elaborando una normativa sobre el régimen de permanencia

y progresión en los estudios del alumnado. Se incluye el CONTENIDO SIGUIENTE:
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Realización de un ejercicio original consistente en un proyecto en el ámbito de las

tecnologías específicas de la titulación en el que se sinteticen e integren las competencias

adquiridas en las enseñanzas. MATERIAS CON ASIGNATURAS OPTATIVAS: En el

apartado requisitos previos y/u observaciones de las fichas verifica se introducen las

siguientes observaciones: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada

dentro del mismo curso en función de la organización del centro ( en este Grado las materias

con asignaturas optativas son: Aplicación de diseño mecánico, Automatización Industrial,

Catálisis heterogénea e ingeniería electroquímica, Gestión integrada en la industria química,

Gestión y tratamiento de residuos y aguas industriales, Inglés I y II, Instalaciones eléctricas,

Instalaciones sostenibles y recursos renovables, Prácticas externas I y II, Robótica y

Tecnología de procesado de polímeros.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este Grado se ha evaluado atendiendo a la Orden CIN/351/2009, por la que se establecen

los requisitos para la Verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el

ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial particularmente en lo referente a la

tecnología específica de Química Industrial.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/09/2013:
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