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Prerequisitos

Los estudiantes deben tener un grado en ingeniería o similar con una base sólida de los siguientes temas:

- Balances de energía y materiales

- Conocimientos de los procesos más importantes de química orgánica e inorgánica

- Conocimiento de las propiedades físico-químicas i toxicológicas de las sustancias químicas.

- Conocimientos de termodinámica.

Objetivos y contextualización

El objetivo principal del módulo es que el alumno tanga el conocimiento y las herramientas para saber evaluar
procesos y productos para optimizar los recursos (materiales y energía) y también para minimizar sus
impactos ambientales. Se estudia los métodos, las herramientas y las estrategias para cuantificar los impactos
ambientales vados en el ciclo de vida. Se incluye la aplicación de principios de termodinámica como
herramienta para cuantificar el uso de recursos en procesos químicos, así como la eficiencia en la
transformación de materias primas a productos. Los conceptos son explicados con ejemplos y casos de
estudio para ilustrar la aplicabilidad de estas herramientas de evaluación.

Competencias

Aplicar la metodología de investigación, técnicas y recursos específicos para investigar y producir
resultados innovadores en el ámbito de la ingeniería biológica y ambiental
Aplicar los métodos, las herramientas y las estrategias para desarrollar procesos y productos
biotecnológicos con criterios de ahorro energético y sostenibilidad.
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información con capacidad de síntesis, análisis de alternativas y debate crítico
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
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Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Utilizar las herramientas informáticas para complementar los conocimientos en el ámbito de la
ingeniería biológica y ambiental

Resultados de aprendizaje

Analizar, sintetizar, organizar y planificar proyectos relacionados con la mejora de la sostenibilidad
ambiental de productos, procesos y servicios
Aplicar la metodología de investigación, técnicas y recursos específicos para investigar y producir
resultados innovadores en el ámbito de la ingeniería biológica y ambiental
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información con capacidad de síntesis, análisis de alternativas y debate crítico
Conocer las fuentes bibliográficas, los esquemas de cálculo y las bases de datos necesarias para
aplicar las metodologías de cuantificación de riesgo
Conocer las metodologías existentes para la cuantificación del riesgo industrial y ambiental como
consecuencia de accidentes.
Conocer los principales elementos de la Ecología Industrial: teoría de sistemas, termodinámica, análisis
de flujo de materiales y consumo de recursos y energía.
Interpretar y desarrollar análisis de ciclo de vida para productos y procesos
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Utilizar las herramientas informáticas para complementar los conocimientos en el ámbito de la
ingeniería biológica y ambiental

Contenido

El módulo está organizado en dos bloques:

BLOQUE 1: sostenibilidad & Ecología Industrial

Introducción a la Ecología Industrial: teoría de sistemas, aplicación a procesos de producción,
impactos ambientales, producción limpia, ciclos naturales y ciclos industriales.
Herramientas de análisis de la sostenibilidad: concepto de ciclo de vida, herramientas ambientales
(MFA, ACV, PC, PH, etc.), base de análisis para la Ecología Industrial, metodología aplicado a
diferentes sistemas.
Softwares de sostenibilidad: programario, bases de datos, información, etc.

BLOQUE 2: Termodinámica y optimización de recursos

Utilización de los principios de la termodinámica para la optimización energética de procesos y
productos.

Análisis del riesgo ambiental: mediante el estudio de la estructura química de las sustancias (
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Análisis del riesgo ambiental: mediante el estudio de la estructura química de las sustancias (
chemical fate, dispersión de contaminantes, persistencia, etc.)

Metodología

Combinación de:

- Clases magistrales expositivas

- Prácticas en el aula

- Elaboración de informes y/o trabajos.

- lecturas y actividades de interés científico.

- Resolución de ejercicios y/o actividades en casa

- Estudio personal

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas 24 0,96

Prácticas de aula 12 0,48

Tipo: Supervisadas

Clases supervisadas 15 0,6

Tipo: Autónomas

Trabajo individual y en grupo 99 3,96

Evaluación

70% de la nota Bloque 1: (40% activitdades docentes + 60% trabajo asignatura)

30% de la nota Bloque 2: (40% activitdades docentes + 60% trabajo asignatura)

La nota se calculará de acuerdo con un trabajo de la asignatura de cada una de las partes y con
actividades/ejercicios realizadas en clase y/o casa, ya sea en grupos, en pareja o de forma individual.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Bloque 1 (actividades+trabajo) 70% 0 0 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 11, 10, 9, 8, 12

Bloque 2 (actividades + trabajo) 30% 0 0 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 11, 10, 9, 8, 12

Bibliografía
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