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2) ACTIVIDADES TEÓRICAS

- Cronograma de Actividades teóricas:

Las actividades teóricas son NO obligatorias. No hay división por comisiones.  Se recomienda a
los alumnos revisar de manera frecuente la incorporación de información y nuevo material
didáctico de la asignatura en la página de Moodle.

Las actividades teóricas se dictan los días Viernes de 9:30 a 12:30 h, con excepción de los días
feriados, completando un total de 13 semanas. 

Los temas de las clases de días feriados (o excepcionalmente por asistencia a un congreso por
parte de los profesores) se recuperan en los mismos horarios de teóricos y se comunican a los
alumnos utilizando el sistema Moodle.

3) ACTIVIDADES PRÁCTICAS

-Las actividades obligatorias comprenden el desarrollo de trabajos prácticos (5) y seminarios
(4), ambos desarrollados de manera presencial. La condición de regularidad es alcanzada con la
aprobación  del  80% de  las  actividades  obligatorias  aprobadas  (4  trabajos  prácticos  y  3
seminarios).  El  desarrollo  de  estas  actividades  se encuentra  detallado  en  el  cronograma de
actividades, distribuidas en un total de 13 semanas con excepción de los días feriados. 



Los temas de las clases de días feriados (o excepcionalmente por asistencia a un congreso por
parte de los profesores) se recuperan en los mismos horarios de teóricos (seminarios) y el de los
trabajos prácticos los días Martes de 14-19h, y se comunicarán a los alumnos utilizando el sistema
Moodle.

SEMINARIOS

La actividad de los seminarios será presencial, donde se plantea la resolución previa por parte del
alumno del cuestionario de la unidad temática desarrollada en la actividad teórica, incorporando la
discusión y debate  de ítems del  cuestionario  que pueden resultar  poco claros.  Se dictarán 4
seminarios (sincronizados con clases teóricas) los días Viernes de 9:30 – 12:30 h. Se requiere
una asistencia a 3 seminarios (junto a la aprobación de las actividades de laboratorio) para
alcanzar la regularidad. 

Actividad OBLIGATORIA Fecha
Seminario Nº1 

Sistema de calidad 9 de Septiembre

Seminario Nº2
Reactores 16 de Septiembre 

Seminario Nº3
Petróleo/Polímeros 14 de Octubre

Seminario Nº4 
Electroquímica 28 de Octubre

TRABAJOS PRACTICOS

Los  trabajos  prácticos  totales  (5)  se  dictarán  los  días  Martes  de  14  –  19  h,  usando  una
modalidad virtual similar a la de los teóricos. Se requiere la aprobación (asistencia + informe
final) de un total de 4 actividades para alcanzar la condición de alumno regular. 

Dos de los trabajos prácticos están basados en la visita de manera virtual a una planta industrial y
otra a una planta piloto, con posterior discusión y debate de conceptos, y entrega de informe.

El resto de los trabajos prácticos, se basan en la mostración de la actividad mediante el uso de 
resultados obtenidos en otros años, imágenes y videos de las diferentes etapas, remarcando los 
principales conceptos en cada caso. Finalmente, el alumno deberá confeccionar un informe y 
completar un cuestionario para reforzar la temática desarrollada.

Actividad OBLIGATORIA Fecha
Trabajo Práctico Nº1 
Visita a planta piloto 23 de Agosto

Trabajo Práctico Nº2
Visita a planta Industrial 30 de Agosto

Trabajo Práctico Nº3
Biodiesel 6 de Septiembre

Trabajo Práctico Nº4
Reactores 4 de Octubre

Trabajo Práctico Nº5
Electroquímica 1 de Noviembre


