
De conformidad. con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria, así como en el artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, he resuelto publicar el plan de estudios de Licenciado en Química de la Universidad Jaume 1 de Castellón, aprobado por la Comisión Gestora el día 2 de septiembre de 1993 y homologado
por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades en su reunión del día 28 de septiembre de 1993, que queda estructurado tal y como consta en el anexo y con efectos
desde elIde octubre del presente curso académico.

Castellón, 11 de enero de 1994.-El Rector, Celestí Suárez Burguet.

1494 RESOLVO/ON de 11 de enero de 1994, de la Universidad Jaume 1 de CasteU6n, por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero Químico esta Universidad.
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AJ~EXO 2-A. Contenillo tkJ plíln de estudios

UNIVERSIDAD I JAVME [ I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO OFICIAL DE

Ilngeniero Químico 1

1. MATERíAS mONCALES

Ciclo (ur<,o !)clllllllin:t"Ci6n Asignaturas en las que la Univcrsidad, en CrédilOs anualcs Breve descripción del conleniüo Vinculación a heas de
su caso, organiza / diversifica la materia

Totales Teóric. ¡'rlk, oonoc:imieolo (4)
(1) 12) troncal (3)

Clfnico

l'
"

EX[>erimcnl.'c; "11 l'n Ouhnica f:..xperilll.corlción eo Qufmic.l I " O 6 IJlb(lr~torlo inlegrado de Qulmiea sobre m~lodos -t..... reol. o-h.'oa,
·Q~¡..¡u A.,I¡'¡~.

..,rr. U"
,ln~lfliens y earaclcrlurción flsieo-quhnlca. ·Qul",'.. ~r.i...

:3:;:::: :;.-;¡::..u.

l' i' rundarnen\o~ f'hirc" de la clecmcidJ,d y Oplica " 4.5 1.5 Elcclricidad clecrromagneli.smo. OpliCL ·[r','"D_.,..ri.o: •.
¡n"en'rerfa .nu," Ar~oaJ..

.f1.... d. r. MOl";. ú-.J<.~ •.
6T.OA ·1[,'u T.órico.

·l....,.,¡. M,d.;u
·M«JA;u •• 11.ido.
-o,liu

J'
"

f'ur\J~rnenlo~ j·hi,·,,~ de la Mec!nlca y D¡n~miCJI de nllid"~ ~.5
,

'.5 Mer.~n¡C3. Din~miea de nuldGS. -Er••rroll.,..ri'.o. l·
)11 ¡.~C lIito lb ·Fr.,.. Arli..4..

·fr.r,. l. 1, t.t ....¡, l"r.J.,.IIJ.
)T. l."" ·Flo'~ T.~.ic •.

·1.. ,..,..r. M.c.Loi'L
·M....i.. l. FI~,d<>L

-O,li...

l' l' FUnlbrncnl(" ~.:.llrl;¡~ticos de la AJgebra '.5 3 1.5 AlgchrR üncRI. ·Alr~'"

Jn]o':~nierr.
·Adli."Io4.u..lá ....
-o..... d.la "'''r""cih.

~.sr. 0iI
~r.~;J·~j:.:. ~'rli.e::;ii••ih 0r--..Ii.
·104 ....-'ti...... Ii ..d..

" "
run,bmer;lo~ r.:"r~rll~l;c(), de la alClllo '.5 3 ',5 Cálculo diferenclRI c illlegnl. -Ar...~...

-AuH'i'lo4.r....h ...ln¡.:cnierfa -O..ri. l. la eo_r",,"h •J'r. I,M
~t~IJI~~'~'~'~Ii'~óh Oro"'''''
·M .... ',¡.. A,rioad ..

" "

0rer~r-i(ln..,. !1h;,",,~ dc la elllncel de MIIleria 'J I!ncrgf¡'\ , 1,5 I,.~ nnl"nca üe mller!1 y energll. ·l....'e'/a Qur..r..
111¡:cnicll~ Qull\lio ·104....1010 •• 'I~i_

lT.OA
.Q.r..,•• 4..W.iu.
·Q~r.iC& PI., ...

:3:::[: ~":t.,-:-

l'
"

Qufmica AMlftil'~ Qulmlca Analrtks • 4.5 1,5 F.qulllbrlo Qurmlco. Melodologfa cIc1 AlIillsl!. T&:nleu ·1.S..I••Ia Qo.r.r...
Inslrumenlllcs del AlIilisb. 'Q~rIlICl ......¡j...

6T. Oh
·Q.l..,u ,r,....

:g::::: ~~~l:~~oa.

" "
OufmiC3 FfsiCJ Oufmic.a Frslca 1 3 ',5 1,5 IntroducclÓD I l. Tcrmocllnimlc:a y. I1 Cin~IICll. ·n.i~ A,rlud..

·n.loo d. l. Mor•• I. COI4....4•.
n.M ,1....,.,;. o.l.;u.

·Q~r.¡.. A..lr''''

I
.Q.¡.'~ 11o¡<..
.Q.¡.'''' 1.",,1',",
·Q~h.¡" o.¡h'".

s
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3
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1. MATERIAS TRONCALES

Breve descripclón del contenido VinculRci6n a áreas deAsignaturas en las que lA Universidad, en Créditos anuales
conocimiento (4)

Ciclo Curso DCfl{llllinación
su caso, organiza / divcrsi Cien la materia

Totales Te6rlc. I'rficl
(1 ) (2) Ironcal (3) CHnico

mcclroquCmlca y Qufmica de Superricies. ·Filie. ",llClda.QufmiCA Frslca JI <,S 3 1,5
·/'!tl" ," l. M.laia CoI4tr.u4.

L' L' t)1I{111i~':\ Fr~it·;)

-1"lIilrl& Qulllica.
·Qul.l" Aa..tiCL3T t 1,31\
-Q\lllliu flNCa.
·Qulmica 'I<-ce-lea.
·Qulllliu OrA .iu.

E51udio sisleml.tico de: los elementos y de sus -'.,eli.da QIlI.¡ea.Qulmica InorgAniClo 6 <,S 1,5 -Qullaica "ul/liCl." "
Química ln"J¡;f<llic;¡

l'Om puestos. -Q\lfllica floie..
·QIIlllliQl 'IO;elic:L

6T t Q¡\

-Qulllh:. en lile.&.

l' l' Qllfmlca Orlit~n!rp. Q\lfmlcl Orsénlca 6 4,5 1,5 T!lIludla do 101 compuulOl del carbono. Sfntaall ".~ulltl. Qyhalu.
.gw IIlu ....ulltlcl.61' t 1IA lUgánleA. OulmlCl do lOA producto. n.tur.ICII y
. ,l""ln fllin..\inlétlcos.
'Qwlllliu be¡e,lj<a.
'Q,lllIjt( Or aiQ,

l' :! [.>;pcliment.'ld(,n ("n Ingcníeda ExperimenlaciÓn en IngcnierCi"l Ollf'llk-ll I 12 () 12 IJlboralorlo inlegudo de pr'ctieas sobrelr~~d3d('.~ ·Fllin ",Iluda.
'1IYo'l"'1 Qvllll;u.

üulmiCéI
lermodinAmleas y de transporte, nujo de ui :\,

-M "i.u J MOlD,Cl TÚlIli,,,,12T+0J\
lt:tn:\mlsIÓn de calor y cinttica de reacciones qurmicas. -Mcc.hiu d, 11,í.01-

·a"I,.;u Pllín..
l' ? E.>;p;:/imcnli"lcj(ln <.:r¡ {)11[míc.1 &pcrimenlnción en Qufm!c" ][ 5 O 5 r.llbnrntorlo lntcgn\do de Qufmlt'l .obre SlnlcJ\I~ -h"nlfrll Q!¡hlliu.

-Qwlllin A..llli~a.
~.ST + ,'"

Org~nlca e tnorsAnlcL
-alll"in Flaiu.
·Q"llllica 1I0;.&;'i&
-QwllDin Or oi"-

l' e Expresión Gr!ifk~ I:Jcpresión Gráfica 6 3 3 "[((cnlea. de regresentaclón. AplicAciones ·t.rlaltol OriDea 4. l& luc.:¡;ul..
6T +OA normalludas. I!do asistido por ordenador.

"
e rund.1menrm 1>b1t:n.'Ilicos de la Análisis Malemálíco <,5 3 1,5 CiUculo diferencial Mttodos numtricos (Ecuaciones ·Al¡cllll.

-Adliaia Mllflll'IiCQ.
IlIgcnjcrr~

,lifr.renci:tles ordinJlriJls. Mtlodos num4!riros de
-Qnria da la ec.a:.r~tlci~1 t

~,IT + 011
rc.'loluci6n, Análisis funcioDal. Ecuaciones en derivadas

~~c~l:~i~aa ."i:..r::~'~oóa O~uriYIparci3Ies).
·MalclAiliu A,liudl.l' e Fundam('ntos Malr:m;'ilicos de la Méfodos Numéricos y Esladfllli(';'l <,S 3 1,5 rt~lndrsllca. Mttodos Num6ricos (M~todo.s de álgebrll -A1acllll.

Ingenie/la

numérlcJI.MétOOoI de resolución de ecuJlcionc-, • -Adlili. Mal~hCQ.

·acodl 4, la C.cGIr~tU:j~1 I
31+ I,M

diferenciAl. ordlnAri... Eatadt.Uca dClcrlptlv8~ hllUC.'dl Atdfteltl.11rnbabllldadea. Dlltribucloaes elladr.lle... Introducción 'lIla hlln I lu.drcih O"'"li~1
"1 dlsefto de experimentos). 'Malllll'''" A,hud•.

l' e Mecánica de rJlIido.~ y
OperacioDe:J Dáslca.s de Flujo de Flllidos 7,5 4,5 3 Flujo de nuidos. Operacione.s de separaci6n ba~aúas en -Flliea ArijQd..

Transmi.~í6n ue C;¡IOI

el nulo de nuJdos. o'orcaicrf¡ Qo.!illlia..6T+ I,M
-M o¡Yiul ,M~IIl'u r.~il<'l-
-M.dniGl d. FluldoL

"
e MecAnica ur: FllJidO)~ y

Operaciones BásicAS de T,..n.mli.~i')lI de Dlor 3 1,5 1,5 Mecanismos de transmisión del calor. C.'lmhIRc1orcs de ·Fl.ica "pIiQd..
TnDsmisi6n de (':¡Ior

Calor. Hornos. -IIICaicrlJ Qw¡..¡ca.31+OA
-M .llilU 1MOIICIIII T,¡tOIif"'-
-"'."ale. I Flwlilo..l' e 0pcfRr;jO/le.~ fU'ÍI:.' de 111 Fen6meno. de Transporto 4,5 ~ 1,5 PllUclnlncnlo do lal ('Iperllclonea de Irllnsrercncln. '1ll'lnltrh OIrIIlICll.

Ingenlerla (jufrr'lít'il

Fcn6menos de transpone. 'Madnju di flwidooLJT + 1,3'"
·Qwllllíc.a "ullic.&.
-Qllllftlu Flllu.
·f)~lllllta 1~";f:ftIU.
'()wlllllu U. .Iu.

"
e TClmlXjin~mi(":I y CinéliC<l Cinética Qufmica Aplic.1ua

~ I,S 1,05 Ci"~lic3 de lns rellcciones homogént'as y hetcrog.énc;¡s. -FIoI'l "pliQd..
üulmic;¡ "rlic."1J.l.\

Ca.t~lisis. -FI.ita d. 11 "'hleril C4'nduudl.JT + OA
-laJClllcrla QlIi.21ic:a.
-QYilllic. 'iai"-
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturas en las que la Universidad, en Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculaci6n a áreas deCiclo Curso Dcnominnci6n

conocimiento (4)su caso, organjza / diversific'l la materia
TOlales Teóric. Prne!

(1) (2) troncal (3)
Clrnico

7,5 4,5 3 Aplicaciones del equilibrio qufmloo. Esllmaci6n de ·Plllea Ap"cI.l1. •l' ;,' -l"cllll(>Jin.1mica )' Cin¡';liea Termodln'mica Aplicada
·PI.ia'c lo "hIRI. Coo41111l.14LQulmica ;\plicad:¡.~ propiedades. ·I....ien. QuIIlICL'T. 1,'1\ ·QUbllltl FialQ,

~ ~ Conllol e Insllumcnl;¡ción de Coalro! e Instrumentación de PrO('r:~f)J 6 4,5 1,5 E1emenlOl del drculto de control. Control .bietlo y ·l"niClI. QulllliQ.l'IOcelo5 QlIrmit:l,.\ Qufmlco¡
ccuAdo. ·1',111l1í.n_ d. SiUIIIIU } A~lcmhu.

dT .OA

? ~ Di.licAo de Equil.;-' t Disel\o Mecánico de llqulfXll' e [Il.~l:d:l.cione..'i 6 3 3 Comportamlenlo de tos t'D'lerialu Corrosión. -('inc;••• k>. Muen.1a • [.,...inl
Met.I~Ir:iu.

Instalaciones
Ilupecclóa de materiales. -1....;ld. Mecbiu.6T+0I\ ·1....1.". QIlhlliCl.

·Id....lea di 101 MId;ol CelllÍ"''' r
T10111 '1 !ANc1ll1l1.

? ~ Economf;¡ y Orpllli7:1ci6n Economía fnduslrial 3 1,5 1,5 La empresa. ConceptOl búiClOI de -EcOloar. Arijud•.Industrial
miCfOCClODom(LTécnicas de Organización lnduSlri:lo1 ·Of•••lan", d. Eart~..

3T+OA
(Técnica. de ev.luaelón ecoDómica. CoIles).

? J' Economfa 'j OlgnnizJci6n Organización Industrial 4,5 3 I,S Técnicas de orsaoluelón IDdustrl.l. (Tknleas. de -!co,olll. Ap~",1.Industrial
proddeclón. Coatrol do calidad). " -Of"liuei6a d. Eapt......

3T+ t,SA

? J' Experiment3citln en Ingenierfa Experimentación en lngenierfa Onlmlel!. JI 12 O 12 Ilca1l7.aclón d'o&:"etlea. a escala de labor'lorlo y ·1••ul.tI. QII[r11Cll.üulmica
planl. pllolo I e operlelones y procesos de lngenicrla12T t Oh
Qurmlea.

;,' J' 0l't:I:lciulIcs dr ~;"l':\J:I('ión Operaciones de Separación por Tran,;fcrenda 7,5 4,5 3 OpcrAclonea controladas por la tran.,ferenda de
:~r:~::~"y~~rr:;:~ T~ra:ic.oLde Materia y Transmisión.de C.\lm

6T + 1,51\ materl. y transmisión de calor.
~ J' l)ulmica lnd\l\\li.11 Aprovechamiento de Materias /'riIl1.1~. 6 4,5 1,5 Aprovechamiento de materias primas. Aajlisis y diseño -b¡uinl. Q~hll;Cl.Procoos de Fabricación_

de los procesos de fabricaci6n. (Industria de Procéso -ToJ;¡ulo~. r Le,cjllacio!oa SUilll¡~
",sr + I,'A

QUrmiClO)

? 'f üulmic.1 Ind\l\lli~l Segui'idad e I1iglene Industrial. 3 t,5 1,5 Seguridad e higiene IndlL,trlalo y su reglamenaci6n. -11I¡clli.,C. QulGlica.
-T.uicolo". r Le".I...:ióa S..iUI;a.

I.n" + I.'A

? J' RcaclOIe.' Qufmil·"\ Reactores Qufmicos 6 4,5 1,5 FCllomenol:ta de la. reacciones ~u(mlca:s. Re.1Cl(lrcs ·llll:clI;uf. Q~h.io;:a.

6T +OA ideales y rea es. Reactores bomog neos y heterogé.neos.
n~tAbllldad

? y Simulación y 0J~illlinlci(¡n de , Simulaci6n y Optimización de Pl\\l'("~{l., 6 4,5 I,S Modelns. SImulAci6n de Procesos. Optimizaci6n. Db.etlo -Elbl!ílliu • t....ripci6a 0ren';nProcesos Qufm iC<J.\ Qufmicos
l'n presencia de Incertidumbre. Olsdo de -t.JI.iul. Qutrlica.

-I.pllicri. '1 Siu.... y A~I('IIiliea.6T +OA
Experimentoa. -MU'IIIda Aflllc.a'"

? ~ Tecnologfa del Medio Ambiente Tecnologla del M~d1o Ambiente 6 4,5 l,S Contaminación .mblental. Medid., corrección y -Ecolo"•.
reglamentación. Evaluación de impacto ambiental. -tO'llIilll., Qulrlic:a.

6T tOA ·Toca.Io". 'el Madio Am~iClS:e.

? .. Proyectos Proyecto 7,5 O 7,5 MClodolo¡fl, orSlnluclóa y Bestión de prayectn\. ·llIlutul. Qllrll.le:a.
"")'CCIOI d. I....IMII.

6T + 1.'A

~ .f Química Induslri:tl CerAmleas de Ah. Tecnología 3 3 O Análisis y dise60 de 101 procesos de fabricación. -l·luierl. Qvllll...
(Industria Celimiea) -TOlieolo,&l. 1 LoAial.eih S..itllia.JT .. O¡\
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ANEXO 2-13. Conteniúo ú,I!,lan úe estudios

UNIVERSIDAD I JAUME 1 I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE
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I Ingeniero Químico I
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (el! su caso) (1)

Ciclo Curso [)enomillrlción Créditos anuales Urcve descripción del contenido Vinculación a ~rcns l.lc conocimienlo (3)

(2) frotmes Te6ric. Proe/
Clinicn

l'
"

/\pJicacionc., de 1m Bnl~n~s de 3 1,5 1,5 Aplicaciones dc los DalanCC5 de 1If:lleria. y P.nergla l\ Operaciones 'l~l"'olcrll Qullllic&.
!.illleli¡ y Encrgf'l B!lslc.1s y RcacIOl(,~~ Qulmlcos.

" "
11Ir"[II1.~\k;1 11.'",,·.~ r. J .\ Inlrtl(hl('dfln 1\ In inrlltml\.IICII bl\.~i("n. AIglllflml¡";¡, l.cn8u...je~ de -elud. ~. l. Colllru'''¡''" • 1"1.1;~u.l. i\ltitlci.L

programación. :t:;::Jc;;r; Si,r:~".: I'j~~:,:;i:;:.:.ru l.Id..,u
t'

"

IlIglf, I r. 3 3 r.'lrllcluru grnmnlknles y voC'nhulnrlo h!lsi('tl. -Pilol<lll. 10",lcal.

t' ~ {\p1ic,~ci(lnr.\dc 1,,-\ Fenómcnu~ 4,5 3 I,S Ap[iC<lcionc~ de lo~ renól11eno.~ (I!' Trllll.~p<lllr. a[ Di.~cfio de .f::,quipos. ·IDl"'aID.I. Q.llllica.
de TI"n~l'''rlc

t' 7! Conlrol E.~Lld¡sli(~) Jc rlOce~os 4,5 3 I,S Métodos numéricos llplic1l(l~ 11 1:, resoludón t[~ problemas '[Dluloda Q.IIIII .....
Jnd ll_,tri ~ [e., lngenicrlle~. Control (':\lfl([f~lil'(l ¡[r. l'roc"c.~(\~ JI1(ll1~lrllllcs.

·l!.Icad[lllcl , IDvIISripcj6n 0I'4'Ul¡va.

t' 7! r~"'I""r;¡ri,~n )' "j\lir.1("if'nc~ 3 t,5 l,!' C~lculo de nVAporrll[ote~. ·lnIlUI.,I. Qullnlu.

t' 7! lngcnicrL, de h 11.r;,("donc~ 4,5 3 l,.í RCAcdoncli hclcrogéncOIli C'll101lflic.lli y no c".11:'1t(ti('a~ ·IDIIODlolla Qdlll;';a.
()lifmic.u

"

, ILntiAci,\n r 1\1'li,.Il'ipnc.~ 3 t,5 15 Trnnsmi.'¡(lIl tk: cnlnr por r:nlil"ió¡, y SIl S ;¡l'li(·"cjllnc~. ·laAulerla Qulmic...

7! ~ Acondicionamicnlo de Aire y 3 1,5 l,5 Interacción flire·;¡gua. Sec"do de producloli industriales. -[~A'D¡edl Qul..¡....
Secado

7! ~ RcactOlC1 Dif~si(','~ 3 1,5 1,5 Rellctorc.s calnllllc~IJ, ·laAnlul. Qulllllca.

7! ~ Combuslión r I1I'Tn\l_~ 4,5 3 1,5 Teorrll y prActica ue la comhustlón. liornas eJ(:clr1eos y de combustión. -hlnlnll Quhlllca.Imlusllia[e.s Sensores térmicO:'i.

7! ~ Equilibrio de Lucs y 4,5 3 ',5 Diagramns de fAses de uno, dos y !tes compont'llles. Solubilldad de ·JapDllrh Qyllllla..l¡;¡nsid{"lncs
sólidfl'l. Inmiseibilidad Ifqulda. ·Qullniu FhieL

7! ~ Experimenlación en Teenolagla 8 O 8 Técnicas de conformado, secado, villrlado y cncelÓn de piezas -la.r;o:al.,la Qulm¡....urámica J
cerámicas. Ensayos de producto :t('~llmdo y cl\l¡lJrado de equipo.
AnAlisis lérmico, propiedades apIHt'nlc:s, mód,¡[os de rolura,
e!c..Calibrado de pares termoeléclricos, piromélrkoli, etc..

7! ~ IngJés 1I 3 O 3 Inglés especifico de Ingenierfa. Vocabulllr!o l(;cnico-cientflico. ·Ftl"la~:h l.~lc...

7! 4' I't~clic~,\ EmrTe\;¡ 32 O 32 P.slancia en prácl1cM en \lnllo indusllillo, instillll:¡ón o cenlro de ·laralnla QuID'lI(:1.
InveJtlgndón. 'T(l4" Iu ¡lUI qu l"'r'r1r~ dl'und, tlI 1.1 nNlacUI d. Inr:~1!lr

Qul",lto.



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ensucaso)(l)

Ciclo Curso Dcnonli Il;ICI,'ln Créditos anuales fircvc descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

(2) rotales Teóric.
1',"c1
Clinic:o

~ 4' Procesado (k' .... 1;.lrli~lcs 4,5 3 1,5 Inlerrc1"'ciÓn cnhe !:l!i újferenlc~ rl~Jlls lid proceso de fabricación y
Cel~mic,!.\

·1~l'Ialtrh Qullalca.

las C':¡rnclcr(slÍC'ns del plcxluCIO ;l('~bnd(l y pmihll."s defectos de
fnbrlcaciÓn.

? '" Heacciones y Ptl'Cl:.\OS a Alta 4,5 3 1,5 Descripción de 1M reAcciones II "ll11 Icmpcrnll1l;l en're sólido l
·Iaaemlorh Qulllllr;t¡.

TemperatutA lólldo-¡as y aólldo Ifflllldo,

(1) Libremenle incluidas por la Universidad en el plan de estudios como oblig.. tori:1S pílra el nlumno.

(2) La especific;¡,oón por cury,a<; (:<; opcional pnra la Universidnd.

(3) Libremente tlcdditla por la Ulliv{:lsldnú.

ANEXO Z-C. Col1tenidu del plan de e~tutlios

UNIVERSIDAD [ JAUME I -~--- 1
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCr,NTE AL TITULO DE

I Ingeniero Químico 1

3. MATERIAS OPTATIVAS (ell Sil caso) Crétlitos totllle.'\ pnr:l opl:lti\':l!' (1) G-por ciclo (¡ ') EEAsignaturas ItcJaciol1:Hln<¡ con D\.Iropn ~ curso (1 ')

Créditos

llENOWNI\C!ON (2) IJllEVE IJI'SCI\II'CION DEL CONTENIIlO VINCUlACION 1\ AREI\S DE CONOCIMIENTOS
Totales Teóric. rr~c1 (.1)

Cllnlco

Hisloria de EU10r~ (ciclo 1°) 3 2 1 L'l Europa conlcmpor~nen (lc~de 1111:t pcr~pcc1iv:t IIi~tóricl\_ -Hl,¡o,h Aalll".,
-111'10,1. ("..,nl'lIIrNJ"c.,. -11I110.11 Me4I.uL
-IIIUOII. Mod'llIl.

lli~" ... i~ dc l~~ 1!I'ljllldnr1('~ ¡:({l1I('r¡,i('~\ 3 2 1 Dc,criprit1n IIr- In ~c(lrH\lllfn I'lIrnpl'n l' dc b, 1l\~lillT{"i{lnc' eco"~mlc"s -poCO"",,.!. Arllud.,
Eur('l~a\ (t'kh) 1') mfls 111lf'l1l1,11c.\, ·11I....rla • lull!Nt,I....e. 1'~~"'.... lr ...

lIi\tf}ri~ de In In~li\ucif)nc~ ll1r1dirn\ !:,llrnrc;¡,\ 3 2 1 I..JI Comunidnd Europ:il. y 'II~ órg:tno" ·O,'tcho Alhllla¡m.tl~\'l,

(ciclo 1') -D,,,cha r"'lUlitllcl",ul
·D."~"o 11l18lIlU;\'lIl,1 r,¡~Ii", r R.r'cj~" •• rll"".. n~II'\'L

lli'IPli;¡ (',e'. ren<~'¡llicl]ro f1110j'C\1 l" '.!,' j') 3 2 , El pcn~~lllicI110 e\lf(JI~() C(ll1lelllpOr~iI[(1 de~dc \I!I,\ 1)('1~llCclivll histórica, ·fiIN"n.,
·filol"n. d.r DCTteh~. Me..1y rellriCL
·So~I.I"I;I'.,

N
~

-1>
Cll

s
'"3
<D

'"
N
~

'"::l<Da
~

'"'"-1>

al
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3. MATERIAS Ol'TATIVAS (en sn 0;1.S0)

/\signaturas de Malcfi~les Cerámicos

Créditos

Crédilos loIAIe.." P:\ll\ tllllnlivn.1It (1)

-por ciclo (2o:l ~
-curso (4') ~

G
1Il
O
m

"c·
?
~

(1)

[llNO>IIN,\C10N (!)
TOL"lles Teórlc. Prácl

Clinlco

UIUWE 1JI'SCHII'cION I JI ..!. ('uN [ ENIIlU VINCUI.I\CION 1\ ilHI.'AS IlI'.CIlNOCIMIENTOS
(3)

C;H~rlC'li7~ril">l1 ~nrll\('_\lll\rllll~l (\~ M:llCII~lc~

I
6 I 3 I 3

Ccl~mirlls (CUH" <j')

Exrcrim('nl~ci6n rn Iccl1ül':'gh Crr!IIl1ic-:I 11 6 I O I 6
(cu/m -1')

rlep311ci6n (~ M;¡lrrj~~ rJim~\ r'lll~ h 4~ 3 1,5
lDdu5tJi~ Cer~rr.jc.; (CI)¡~O 4')

PI(l~ed;¡(~ de )0\ MaICJi~lc.\ Cr:,~IJli,:,[]~ (cllrso 4,5 3 1,5
,')

I I I

Allili1iJ IMlfumenl;1 (curso 4') 4,5 O 4,5

Oioqulmlca (CUliO "') 7,5 5,5 2

úlAlhl1 Yr~n6menos ut' SuperrJcle (CIIJ~O 4") 4,5 3 1,5

Ciencia de Jos Malell.lc:s (curso 1\') 6 4,5 1,5

Crhllloguf(a (cuna 41
) 4,,~ 3 1,5

Delermlnacl6n P.JlruclulJ! en Ú'mpucslas 3 1,5 1.5
Inorglnlcol (cuila 4')

Determinación F-Jlruclural en Compuestos 4,5 2,5 1 2
O'gicicos (CUISO 4í

MC'c"n:,\mos ue !;¡s RC:lccionrs ()q;~Hic.'\\ 3 I 2 I I
(CUf'O -1)

PlOduClo\ N~IUI;¡lc~

I 4,5 I 3 I 1,5

Qufmica An"llliGl. del Mcdio ¡\m\,iclllc (cur~o 4,5 3 1,5
4~

r.'ludlo do 1", lécnkn~ ele C'lItAC'lclllndl'ln tic nl~l('rI~lc~ ('er4mJco~

bURda.\ en Ml.m, llJlX, UTA, TOA, use, lit, Illufl~lml!(lrll.

Comporlllmlcnlo rcol(lgko de ~mllCn~ion<'s: inn\l(~ndn dcllllmaño de
rnrlfculu y su COllCClIIIAc!(In, dc 11 l't<'.,cndn dt' ndlTivos y del esCuerzo
cm!l¡nte en .~I~lel11n\ l·cl~nlll'l\\. J)ctrrlllintlclólIllc In cll~llfl)Ud(ln
granulnnlélrlcn y lltl InrluendlllllPbrc d eml~qllr.l:lInlenlo YCluldc7. de
polvos ccrAmicos.

1 Composición, beneficio, pr(1pied;HIr~ y np1ic:Jcinnc_~ de IlInlerllls primAS
lllnll!.llcM y nalllflllc~.

PlOpleúnl!e.\ mc~',111ira\ y lérmlc." <It: I'rodnc¡'l~ ('erAmlef~ y vllleol.

M~loUOS Ins!lumenlnICJ. Ml!.lodos dnéllcos. AUlomlllllllci6n,

¡nlloducclón alA OIoqulmlcn. rlolelnu j 'eluos nUcl~[cos. Hnz.Jmologfa.
Uloellclg~t1C1l. MelalJol1smo.

fen6menos do hllllllX)ftll y (lo allpe.flclll. eal'llala.

t.blellllle.\ mell1lico~, elcelrdnlcos, m/lgn~lIcos, ópllcclI y pclUmelOS,
matellales cel4mlcos. Mlllerllllu con1pue..\los.

Conceplos CUlllJlUnenllllel do crlltAlogrllffa. Slmelll•• Cllsln[ogrln. do
rayos X. Crlslnlogrllrr. esllutlurnl, Cllalaloqufmlc.,

Apllcaclón dolu Il!enlcu espcclro~c6plcllS a 1'11. delclmtnr.ción de
estluclulDS do los compucalos qulmlcos. Compueslos Inolgállloos.

Aplicación tic 11\1 lécnlclIS e.~peclt(l~córICll~ 11. 111. dctcrmlnndón eJe
talluclUI"s tle I~ cumpUC11o.1 '1I1rmlcos. Comruelllo~ OlgAnlco•.

Mecanl~mos tic rc;¡cci(ln.

I'I<xll1clm n¡¡!1\t~lr_~.

Aplicaci6n de lécllka~ :ln¡¡lflic,,~ " la {lclcrminM'¡"lll de r"lrámclros
medio ¡¡mbicnln!cs.

-Ollltlo 110 "". MOIUI.I.' • I~,t~hrf. "hl.I~'Jltl.
·t"I~"I.. ro Q .. r.. lu.

·r~,tenl,.r. Q..r... lu.

·J"~.. I.,h Qul ... lco.

·C1.~d, de 1". "hl.llol... tnJuluh "1tul~'Jlu.
-ln,cnlur. Q..r... I<I.

·Q •• r... lu IIn,U~<I.

.mO,.. IOllu 7 nlol",r. "'01«.. 1".

·Q.. , ... lu rld....

·O...el. 4e .... ~lu.,"l" f 10.,,,I.d. ~,,,.,,,.:..
-Clhl·"'r oll • J ""0".1",10.
-\!dolo'e"o 1 111 ... 1.. 1I"lulo.
-\!llcl,hlu.
·fl,l.. IIrll~.h.

'Fldeo d. 1. Mo'OlIo ee....u..ü.
-¡ .. ,ululo Q..I ... lu.

:g~::\~: :~I"~,f:I~I.~o.

•Cr If111'ltI n. ·MI .. rol"lr l.

·Q..I lu AlUllllu.
·Qul lu Floln.

:g~::\~: ~~;l:,:'.c:.

·Q"I tu A••II~u.
·Qul lu rlolu.

:g~::~~: ~~;~l:,:~~"

-Q..I... I'. Ol~"iu.

'Qu'l,dcl O'AAAlu.

·Q.. lmlro I\.lIollllco.
-Te.ool"." del M.dlo IIm~¡ult.

$
CD
3
CD

'"
N
~

CD

"CDa
~

'"'"-1>

. Qulmir;¡ tlel E.~I;¡c1', S{¡liuq (r l ml) 1") 1 4,5 I 3 I 1,5 .

\ I I I \
S(lIidos InOlg~nkm. ·Qur.. lu In..~"ln.

(1) Se e;w;p{e~nr,lí ellotnl dc crédilo.'; Asignada¡ p<'lra optativas y, en su Cl\SO, el (1)1nl dc los mismos por ciclo o curso,
(2) Se mcncion1rf¡ entre p;¡r~l1lc.~i~, [ras lA denomInación de III Opllllivn, el C\lr.",ll o dclo (¡OC n:mc~p()l1drt si el pl:111 dc csllldin~. cOllrigum la materia como optativa de CUf':'O o ciclo.

(3) Lir.rcmcnle cJecidid:l por 1:1 lJniversidad.

N
~
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l,--.f..S:IPUCT1IRA GENERAL DEL Pl.AN DE E5TI)DtOS

,,'10:03: ESTRtlQURA5.E.r:!.~J....LQB..GANIZACJQNPEI PLAN pE ESn¡pIQS

F'...AN DE ES,UDiO$ CONOUCENl"E A LA 06,::NCiC,\1 DE'_ HruLO OFiCIAL DE

~,) Ingeniero Químico I

I JAU_ME_I _
"~-1>
<Xl

OTRAS AcnV1DADES (PRAcnCAS EN CENTROS DOCENTES)

ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA
UNIVERSIDAD

TKABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGiOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUOIOS

SE EXIGE TR.A8AJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
6TC:NE.~ EL.. TirulO í:":l (G).

~
~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. <:REDITOS A

(:-) []] PRACTiCAS EN ,:MPRESAS

[2]
O
OCICLO (2)

U1!MR5lQiW;

2. ENSEÑANZAS DE I 1o Y 2° aClO ]

3. CENTRO UNIVERSITARIO RES?ONSABLE DE LA ORGANIZAClON :lEl.. PLAN DE ESTUDies -EXPRES:ON, EN SU CASO, DE lOS CRÉDITos OTORGADOS ..32 CRED

Escuela Superior de Tecnología y (iencias E.xperimentales
(3)

10. DEL REFERENTE DE LA EQ!JIVALENCIA (8) .....PRAQiCAS EMPRESA(Mat. Obligatoria).•.

;, ~ISTRr3UC'ONDE LA CARGA l!:CTlVA GL08Al POR AÑO ACADEMICO.

A,-:'OS ACt\C::~~:COS EN QUE SE ESTRUCTurlA EL PtA,\!. POR CICLOS: (9)

AÑO ACADEM1(O TOTAL I TEORICOS PRACTlCOS/
CUNICOS

1 85,5 .::.2;: .::.5 I 40,5 a 43,5

2 87 36 a 45 42 a 51

3 83 34,5 a 4S 38 a 48,5

4 89,5 15a33.5 56,5 a 74,5

i

C:'::::A L~cnVA GLOEAL ¡ 345 ! CREjjTOS (4)

n1stri;"uciÓn de los c:-,;d'tq~

: ClCC! I CURSO ~ATElA5 IMA',",ASIMA""ASI ceEDITOS
TRABAJO TOTALES

IrRONCAL5 DBUGATO- OPTAT1VAS UBRE CON FiN DE

R1AS ¡O'GU. (S) CARRE.:tA

[ 10 I 54 I
151~ I 13,5 I~ 85,5

1 eco I I

I
,

I I ~2' I 57,5 19,5 I 10 87

1

I I I I II I
I

i ¡ 3'
I

66 6 - I 11

~
83I I

I
HCICLO

4' ! 10,5 61 18 - 89,5
I

/O

{~) s," :ncic:r;i ~o ::;1,;2 2élr:c '¡::cr:::::;.

-l°ClCLO

- 2° CICLO

o
o

AÑOS

AÑOS

<
¡;j'
~

:J

'"'"
"~
'":J
'"i3
~

l.D
l.D
-1>

(2.) S~ indic;:: .. ;i lo ::;ue c:;,reSOcnC3 set;un e! art. 4" ,;",1 ;;,0. 1.,g i" 13 i" (ce ¡ o c:c:o; de 10 iy 2" c:c~c:

~(;' ~cio 20 ccclo) y I;;IS preV's¡c:"1es de R.J. de d¡r~c::nc"'s "er,.cfOlúS propios cel ti~ulo de GtJe se trJi.e. (6) Sj o .""0. Es cccislon potcst:JtIvJ ce la Unr~ersidac. ::.'1 caso af:rrr.;¡;;\,C, Se conSI(;;n;¡~jn lOS c~ed,:os e:"1 el
pr~c:;dcr.te C'..J3dro·Cc d(s:'~,b¡;ción de los uedltos de IJ C:lrg;:; !C:C:IV;¡ glotal

(3) Se indicJfj ei C",nro Un,vcrs.tano, con exprCSlor, :~,~ 1;; .~.crrn;:¡ C.c crc;¡ción Ccl mosmo'o de la
ceclslon de 1" Adminis:f~c:cn correspondiente por I;¡ eL<: ,0 J1,;:on:¡! iJ Imp;:¡rtlc:cn de las enSCf\3rizas
por cic~o Centro,

in Si ° .'Jo, Es deCiSión potest¡¡ti\';:¡ oc ';:¡ UOIVers,d:¡d. f:"1 ~! primer caso se especificar;') !J ac;:vid;:¡d a ~a (¡LC se
Otor,;;an credltos por equlv;¡lcnci;¡.

(4) Dentro de los limites est3blcdcos por e! ~D, ce ~;r~c':~'Cé'S gencr::J!Cs propi;¡s de los pl0nes de
~stuCios cel ·.itulo da que se o;r:ltc

1', ~ ..\1 :ll'~"(;': <'1 I O,,";' cl'~ !;, C1f',~1 !ccr¡V;1 "'lld):]I"

(a) En su é';)~o, se con~ign;¡r:í" materias ¡rOl'lCJlcs","obliga¡cnas"," optJtrv;;s"," tr3bajo fin de c;¡rre(;]", etc.

(9) Sc cxpreS31a lo que corrc:;pono:¡ ~cQtJn lo ~stJb:cc:do ,~'l 1::1 ducc;:'_: ';"Ilar:ll segund'l de! R.O, de cirecuices
~,,<,\,,~.,I,,~ '-;C";(J,'1<; ~"I ti:ulo 10 (l'JC se tr-l!!~.

al
O
m
:Jr:::.
;3

<Xl



11. ORGANIZACJON DEL PLAN DE ESTUDIOS

l. la Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al ZQ ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas ce 2° cic!o o al ZQ cicio
de enseñanzas de 10 y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo displJes-::o en los artículo S' y 8°.2 de!
R.D.1497/87.

r
,"
S'S

3'

Operaciones de Separación
por transferencia de materi;a
y transmisión de calor.

Reactores Químicos

Oper<lciones Básicas de FluJo de Fluidos
(2"-4"S.)
Operaciones Básicas de Transmisión de
calor (ZO-4" S.)

Cinética Química Aplicada (Z°-4a S.)

al
O
m
::>c:.
;3
~

al

s¿.-nes~rE:S.

j -a) El Segundo cicio es continuación directa de! primero.

e) Período de escolaridad mínimo, en su caso (artíOJIo 9", 2, 4°. R.O. 1497/87).

1-b- 1) Secuenciación para materias trondles

'"

~

<D
<D
.¡:.

<¡¡¡O
3
'"'"

'"::>
'"o

E.x::erimentac;ón en Ingenierí;:; Quirr.ica 11

i3'-6' S.)

"? dehfn h;::ber gbtpojdg prpviameote 19" de·

Reactores Químicos (3°-5' S.)

Oper<lciones B¿sicas de FluJo de Fluidos
(2"-4"S.)
Operaciones Básicas de Transmisión de
Calor (2°-40 S.)
Onética Química Aplicada (Z°-4° S.)
Experimentación en Ingeniería Química I
(2"-4" S.)

Operaciones Básicas de Rujo de Fluídos
(2"-4"s.)
Operaciones B~icas de Transmisión de
C210r (2°-4° S.)
Reactores Quír.,icos (3 0 _5° S.)

Experimentación en
Ingeniena Química 11

Proyecto

Experimentación en Tecnologia CerÚ7iic.a I

para obtener 1m; créditos de'

Reacciones y Procesas a alta temperatura,

3"
6'S

5'5

8"S

70 S.

~

; -e) No procede.

.l0

-b-Z) SecuenciaciÓn para asignaturas oClia2·ori2s

."

¿.

8°S.

Se deben haber obtenido oreviamente los de:

Balances de Materia y Energía (1 a_za S.)Fenómenos de Transporte

Para obtener los créditos de'

2"
3er.S

=

¡ -b) L.a crcen.ación temooral en el aorendizaje de las asisn2turas se estructur"r3, er. S;J caso, pcr

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adapatación al nuevo plan de estudios para los
alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.O. 1497187).

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias
entre materias o asignaturas o entre conjuntos de eilas (artículo 9°,1 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las maten35 troncales a áreas de conocimentos. Se
, cumpliment.ará en el supuesto a) de la Nota (4) cel Anexo Z-A.

!3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajust~
Ide! plan de estudios a las previsiones de R.O. de directrices generales propias de! título de qUe se

trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las rna~erias y contenices
troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho
R.O.), asi como, espedificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de

, hcmologación por el Consejo de Universidades.

2"
4°5

Cinética Química Aplicada Fenómenos de Transporte (2°-3er.5,)
Termodinámica ApliC<lda (2°-3er.5.)

1-d) No existe Plan Antiguo.

4'5
O;;Cr3c.'cr,¿s 8jS,C3S ce FiL'JC

ce FluicDs.
r'2r.Cr:lenos e'e Tr¡;nspcr:e (2'·3.:r. S. .!

Z) La docencia de las materias troncales se asigna:1 todas las Areas de Conocimiento previstas en
el R.íJ. 923/1992, de Directrices Propi~s para el Titulo de lligeniero Químico.

2'
4'S

Oper3c.'ones Bás,'c.Js de
Tr,Jnsmisién de CJ!cr

Fencmenos de Transporte (2"-302r.5.)

,.,
4'5

ExperimentJción en
Ingenier;;¡ Quimic:J i

Fenómenos de Tr3nspon:e (2~·3cr.S)

'"~.¡:.
<D
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',3) Tal Y como se indica en el R.D. 1497/1987, de Directrices Generales Comunes, para los Planes '1
de Estudios de Dos (icios. la carga lectiva se encuentra entre 60 y 90 créditos por año, y
cumplen, en total, con el requiSIta mínimo de 300 créditos ~

a) En el cómputo de créditos, la parte correspondiente a enseiían.zas teóricas se ha dispuesto de
modo que a lo largo de un cu~so académico de 30 sem;mas lectiv<ls no se superen las 1 5 horas
sem;:¡nales.

b)En cuanto a los créditos de libre configuración, se considera el número mínimo del 10% que
resulta ser 34.5. se propone un.a posible distribución de estos créditos a lo largo de los 4 años, qt~e

podria ser modificada por el estudiante en función de criterios diversos (holdrias, nuevas
asignaturas de otras titlllaciones, etc.).

c) El estudiante, para la obtención dellítulo debe efectuar una Estanca en Prácticas en una
Industria, Institución o Centro de Investigación. Esta Estancia se debe aju5tar según criterio de
la Universitat Jaume I a un mínimo de 32 créditos de carácter práctico. En caso de que dlcha
estancia no pudierd. realizarse, los créditos asignados se conmutaran por trabajos
Cicadémicamente dirigidos.

d) El estudiante debe cursar, como materias obligatorias de la Unlve~$idad, 9 créditos relacionados
con el estudio de la lengua inglesa, tres de ellos enfccados primordi;;¡lmente al uso del inglés
científico-técnico y especifico de la ingenieria.

e) Asimismo, el estudiante debe cur::ar, como materias oblig2tori2s de la Univu5ioac, 26
créditos correspondientes a un conjunto de asign<lturas incluidas en el cu<:;rto ano y que tiEnen
por objeto completar la formación de ¡es Ingenieros Químicos de la Universitat J<lume I en
c:-=rtos aspectos de la Ingeniería Química re!aciol.ados con el procesado de materiales ce¡-¿rricos,
ir;dustria de enorme importancia soc:C-Eccnémica en el área geográfica de c..ste!lón.

f) El (;stL.:diam::e C:.lenta con un grupo de asignacuras optativas sobre Historia de Eurcp2, f-:iS'\:Orié
del Pensamiento y de las Instituciones Europ€<ls. L<l Unjversitat Jaume I considera requisito
indiscensable la erección de una de estas asígnaturas c:..lya carga lectiv<J es de 3 créditos. Con
eilo se pretende una form.ación hum<lnística cClmpiementaria a la específica de l<l titulac:ón.

,,) [1 >2'Scudic;O'.te r.uer:!.<. con un grupo de á'Sign<'-t"Jrz'S Cpt2tV<:S sc"cre: M3terizles CerirT,i;::;'S Se
ccnsidera requisitO indispensable la elección de un total de 12 créditos de es,,:; gnJpo ce
..signaturas con objeto de completar la formación de los Ingenieros Químicos de la Univers:tat
Jaume 1en diferentes aspectos relacionados con la preparación, caractenzaóón y propiecóces de
d.lchos rmteriales.
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