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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL

Código: 100480

Plan de estudios: GRADO DE QUÍMICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: APLICADO

Materia: QUÍMICA (OPTATIVA 3)

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JIMENEZ SANCHIDRIAN, CESAR (Coordinador)

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA

área: QUÍMICA ORGÁNICA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Edificio Marie Curie (C-3), Planta Baja

E-Mail: qo1jisac@uco.es Teléfono: 957-218638

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

El estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas una vez que haya superado los 60 créditos de formación básica, y al menos otros 30

créditos obligatorios.

Recomendaciones 

ninguna

COMPETENCIAS

CB4 Conocimiento de una lengua extranjera.

CB6 Resolución de problemas.

CB10 Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional.

CB11 Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CE14 Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas

(naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales.

CE19 Capacidad para organizar, dirigir y ejecutar tareas del laboratorio químico y de producción en instalaciones industriales complejas

donde se desarrollen procesos químicos. Asimismo, para diseñar la metodología de trabajo a utilizar.

CE21 Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas

con la Química.

CE22 Capacidad de aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente

desarrollados.

CE23 Competencia para evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química.

CE24 Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico.

CE26 Destreza en el manejo y procesado informático de datos e información química.

CE28 Habilidad para llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación

con sistemas orgánicos e inorgánicos.

CE30 Habilidad para manejar instrumentación química estándar, como la que se utiliza para investigaciones estructurales y

separaciones.

CE31 Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su significación y de las teorías

que la sustentan.
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OBJETIVOS

Los objetivos perseguidos en la asignatura son tres:

De un lado, se accede al mundo de la Química Orgánica Industrial y los efectos y soluciones que ella misma ejerce sobre el entorno

medioambiental ,desarrollando no tanto los conocimientos académicos sino aquéllos que rodean al proceso industrial de forma globalizada. La

exposición de los temas no es exhaustiva en procesos y mecanismos de las reacciones químicas sino que aborda todos aquellos aspectos que en el

Grado no pudieron ser abordados por razones obvias y queahora, a punto concluir el Grado son oportunos, por cuanto se pretende dar una visión

globalizada y diversificadade los procesos y productos químicos, y todo lo que afecta a su manufacturación, manipulación, comercialización y

consumo.

De otro, se estudia la repercusión medioambiental que ejerce el desarrollo industrial alcanzado, tanto en la incesante

búsqueda de materias primas para la fabricación de productos como en su eliminación y procesamiento como

residuos.

Finalmente, durante el desarrollo y exposición de cada lección, se plantean temas  a debate y cuestiones que están en la

periferia de lo tratado y cuyo fin es que los alumnos piensen, mediten, reflexiones y aporten soluciones sobre todos aquéllos aspectos tratados que

conciernen a la economía de la producción industrial, a la comercialización , a la contaminación general, a los hábitos de salud y consumo y que,

en conjunto, motivan las desigualdades sociales, proporcionando a los pueblos desarrollados confort exagerado y a los pueblos empobrecidos una

existencia miserable.

En resumen, no es una asignatura cuya función principal sea procurar nuevos conocimientos, sino repasar los conocimientos generales que son

fundamentales desde una nueva perspectiva con el fin de asentar y clarificar, de forma definitiva, esos conceptos, tan necsarioos para unos

alumnos que, unos días despues, serán ya Graduados egresados de la Universidad acreditados para impartir ellos mismos conocimientos. en otros

foros, incluso el industrial.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

BLOQUE INTRODUCTORIO

 

1.- PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

-Presentación de la Asignatura.

-La juventud y la empresa: análisis de la iniciativa y vocación empresarial juvenil por sectores y carreras.

-Comentarios y debate sobre las iniciativas, apoyos y subvenciones actuales para la creación de empresas en el

territorio nacional.

- 2.- ASPECTOS GENERALES DE LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS.

-Breve historia de la evolución de las industrias químicas de temática orgánica.

-Procesos y energía.

-Evolución de los procesos y de la producción.

-Impacto ambiental de las industrias químicas.

BLOQUE DE FUENTES DE MATERIAS PRIMAS Y DE LA ENERGÍA

- 3. EL PETRÓLEO.

-Significado del petróleo en el último siglo

-Desarrollo de industrias derivadas del petróleo

-Consecuencias del fin de la era del petróleo

-Alternativas energéticas

- 4. LA ERA DE LOS NUEVOS COMBUSTIBLES

-Alternativas energéticas. Combustibles del futuro.

-Combustibles verdes. Biocombustibles y compuestos de reciclado.

-Ventajas e inconvenientes de cada sistema productor de energía.

-Producción y mercado del CO2.

-Breve comentario sobre el cambio climático: realidades e incertidumbres.

- 5. MATERIAS PRIMAS DE LAS INDUSTRIAS DE TIPO ORGÁNICO

- Materias primas de origen animal

-Materias primas de origen vegetal.

-Materias primas de origen marino.

BLOQUE DE PROCESOS E INDUSTRIAS ORGÁNICAS MÁS RELEVANTES

- 6.-DETERGENTES

-Detergentes y jabones

-Nuevas tendencias

-Industrias relacionadas con este sector.
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- 7. PERFUMES Y SABORES

- Aspectos singulares de este tipo de industria.

-Aromas y perfumes;

-Mecanismo de la sensación de olor; umbral de olor.

-Breve historia del perfume.

-Frivolidad, mitos y verdades: elaboración y elección de un perfume.

-Perfil sicológico de los perfumes.

-Importancia económica. frivolidad, mitos y verdades.

-Materias primas.

-Química cosmética.

- 8. QUÍMICA FARMACEÚTICA

-Drogas, fármacos y medicamentos.

-Estrategias de la farmacoquímica.

-Dianas de los fármacos más buscadas: síntesis enantioselectiva de fármacos

-Economía de los medicamentos.

-Medicamentos del primer y del tercer mundo.

-Farmacoquímica.

-Aspectos singulares de este tipo de industria.

-Rutas sintéticas industriales de fármacos más comunes.

- 9. QUÍMICA ALIMENTARIA

-Evolución general y evolución alimentaria.

-Evolución de la química de los alimentos.

-Alimentos funcionales.

-Regulación y controles alimentarios.

-Componentes alimentarios: Aditivos autorizados y no autorizados.

-Saborizantes, estabilizantes, antioxidantes, espesantes, colorantes, potenciadores de olor y sabor, etc.

BLOQUE DE MISCELANEA

- 10. OTROS TEMAS DE INTERÉS: Descontaminación ambiental, Materiales Híbridos órgano-inorgánicos,

Catálisis Heterogénea, Biocatálisis, Biocidas. etc.

-

2. Contenidos prácticos

 

No se han programdo prácticas para esta asignatura

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

No se han programdo prácticas para esta asignatura

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La impartición de clases magistrales,  culminará con el establecimiento de coloquios y debates, en relación al tema propuesto y explicado.

La aplicacición e interés del alumno en clase y su participación en los debates, a continuación, permitirá establecer al profesor una evaluación

continuada que se reflejará en la calificación final.

La asignatura, por su propia planificación y contenidos, no tiene clases prácticas.

Los guiones de la clase y los contenidos y proyecciones se colgarán de la plataforma moodle correspondiente a la asignatura.

Si el alumno decide  voluntariamente realizar un trabajo de entre una lista de propuestos por el profesor, o bien a iniciativa propia, sobre un tema

coincidente  o relacionado con los propuestos en el temario,  mejorará su nota final, en función de la calidad del trabajo presentado.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

El profesor concertará con el alumnado el plan de asistencia a clase, prácticas y examen, siempre que esté debidamente justificado.

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Debates 3 1 4

 Lección magistral 14 12 26

 Total horas: 17 13 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 15

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Heteroevaluación

Trabajos y proyectos

CB10 x  x  x 

CB11 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB6 x  x 

CE14 x  x  x 

CE19 x  x  x 

CE21 x  x  x 

CE22 x  x  x 

CE23 x  x  x 

CE24 x  x  x 

CE26 x  x  x 

CE28 x  x  x 

CE30 x  x  x 

CE31 x  x  x 

Total (100%) 50% 20% 30%

Nota mínima.(*) 5 2 3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El profesor tendrá en cuenta los criterios señalados para establecer la calificación final.

No hay exámenes parciales . La asistencia a clase de forma activa y participativa en un 90% ( 25 horas ) exime de hacer un examen final y la

calificación alcanzada entonces es de Aprobado (entre 5 y 6, según las actitudes y la heteroevaluación). Realizando un trabajo sobre una temática

relacionada con la Química Orgánica Industrial con una extensión mínima de 25 folios originales, se alcanza la calificación de Notable (entre 7 y

8), según lo conseguido con la heterogeneidad y la actitud en los debates y el estudio de casos (hasta un 9). Se alcanza una calificación de

Sobresaliente si además de realizar un excelente trabajo la participación en clase y la heteroevaluación es elevada. Se consigue Matrícula de

Honor realizando un examen final, necesariamente. Los repetidores cursan de nuevo la asignatura por razones obvias.

Al realizar los debates sobre el estudio de casos o sobre temas de actualidad relacionados con la Química Orgánica o Inorgánica Industrial, el

profesor valorará las intervenciones, la participación y seguimiento de los debates, así como el planteamiento de soluciones para el futuro que el

tema tratado plantea. Todo ello está recogido en el concepto de heteroevalución.

La heteroevaluación comprende, por tanto, asistencia a clase en más de un 90%, actitud activa y participativa, propuesta de soluciones,

intervención en los debates. etc.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Las adaptaciones para los estudiantes a tiempo parcial se especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Será necesaria la realización de un examen final y se otorgará conforme al

artículo 30.3 del Reglamento de régimen académico. Para calificaciones finales similares, prevalecerá la mayor puntuación en el examen final

de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:

General:

- QUÍMICA ORGÀNICA BÁSICA Y APLICADA. De la molçecula a la industria. E. Primo Yúfera. Reverte,

Barcelona, 1995

-INDUSTRIAL ORGANIC CHEMICALS, 2ª Ed.,H A. Wittcoff, B.G, Reuben….John Wiley and sons, 2004

- INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA. A. Vian Ortuño, Ed. Alambra Univers., Madrid 1987

-QUÍMICA EN INGENIERÍA ,LLoid A. Munro, Urmo S.A. , Bilbao, 1976

-CURSO DE QUÍMICA TÉCNICA, J. Costa, S. Cervera, ., Reverté S.A. , Barcelona, 1999

-QUÍMICA ORGÁNICA. PRODUCTOS INDUSTRIALES , Vol. 5, J. TeDder , A. Nechvatal, A.H. Jubb; Urmo, S.A.,

Bilbao, 1979

-QUÍMICA ORGÁNICA. PRODUCTOS NATURALES, Vol. 4, J. TeDder , A. Nechvatal, A.J. Murria, Urmo, S.A.,

Bilbao, 1979

- INDUSTRIAL CATALYSIS. A¡ practical Apporach. Jens Hagen Edr. Wiley- VCH, 1

2. Bibliografía complementaria:

2. Bibliografía complementaria:

Específica:

- Chirality in the Industry A.N. Collins, G.N. Sheldrake, J Crosby Edt.. John Wiley & sons, 1992

- Industrias Waxes, H. Bennet, 1975

- Vitaminas, E. Rojas, UNED, Madrid 1998

- Los plásticos y el tratamiento de sus residuos M. Gómez Antón, R. Gil Becero, UNED, 1997

- Detergentes, A. Pérez Dorado, UNED, Madrid, 1996

- Química de los alimentos, H.D. Belitz, W. Grosch, Acribia, Zaragoza, 1974

-Introducción a la Química de la Cosmética, P. Ballesteros, A. García, P. Lopez, E. Teso, UNED Ed.2oo1

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades

Aclaraciones:

Fecha de entrega de trabajos

La fecha límite para entregar los trabajos para subir nota será el primer día del período de exámenes establecido

para ese cuatrimestre
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Debates Lección magistral

1 ª Semana 0 2

2 ª Semana 0 2

3 ª Semana 0 2

4 ª Semana 0 2

5 ª Semana 0 2

6 ª Semana 1 2

7 ª Semana 0 2

8 ª Semana 0 2

9 ª Semana 0 2

10 ª Semana 1 2

11 ª Semana 0 2

12 ª Semana 0 2

13 ª Semana 1 2

15 ª Semana 1 0

Total horas: 4 26

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


