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Titulación: Grado en Ingeniería Biomédica

Rama de Conocimiento: Ciencias

Facultad/Escuela: Ciencias Experimentales

Asignatura: Introducción a la Ingeniería de Procesos

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 2457

Periodo docente: Quinto semestre

Materia: Bioingeniería

Módulo: Formación Disciplinar

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Víctor Martín Domínguez victor.martin@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Ingeniería de Procesos se encarga de describir y optimizar las etapas físicas, químicas y biológicas necesarias
para obtener bienes y servicios a través de un proceso productivo bajo los criterios de sostenibilidad económica,
ambiental y social. A través de la asignatura de Introducción a la Ingeniería de Procesos en el Grado en Ingeniería
Biomédica se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios y conozca las herramientas básicas
que le permitan plantear las ecuaciones macroscópicas de conservación de materia y energía, estudiar los
procesos físicos del movimiento de fluidos compresibles e incompresibles, describir los fenómenos de transferencia
de materia y energía y diseñar biorreactores. Estos conceptos se aplicarán a sistemas de interés en el campo de la
Ingeniería Biomédica.
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OBJETIVO

El objetivo general de la asignatura es aprender los fenómenos físicos, químicos y biológicos implicados en los
procesos industriales con aplicación en el ámbito de la Ingeniería Biomédica. Además, se promueve que el alumno
desarrolle hábitos de pensamiento crítico y acercamiento al rigor científico, así como potenciar su capacidad de
relacionar los conceptos de esta materia con otras áreas del conocimiento, asimilando la naturaleza compleja de la
realidad. Debido al impacto del ingeniero biomédico en la sociedad, se considera un objetivo transversal fomentar
el compromiso y responsabilidad del alumno en la búsqueda del bien común y mejora de la sociedad.
Los fines específicos de la asignatura son:

Los fines especficos de la asignatura son:

Aplicar y resolver ecuaciones macroscópicas de conservación de materia y energía.●

Conocer los conceptos básicos de reología y flujo de fluidos, tanto compresibles como incompresibles, y su

aplicación a sistemas de interés en Ingeniería Biomédica.

●

Distinguir los mecanismos de transmisión de calor o transferencia de materia, explicar sus analogías y aplicar

sus ecuaciones de conservación correctas para describir la fenomenología asociada a cada proceso

particular.

●

Conocer los principios básicos del diseño de biorreactores.●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La Introducción a la Ingeniería de Procesos se formula entorno a principios matemáticos y físicos. Por tanto, para
el desarrollo óptimo del aprendizaje se recomienda haber superado previamente los cursos de física y
matemáticas, impartidos en primer y segundo curso de la titulación.
 

CONTENIDOS

BLOQUE I: Ecuaciones macroscópicas de conservación
Tema 1: Balances de materia
Tema 2: Balances de energía

BLOQUE II: Mecánica de fluidos
Tema 3: Fundamentos de reología
Tema 4: Flujo de fluidos incompresibles
Tema 5: Flujo de fluidos compresibles

BLOQUE III: Fenómenos de transporte
Tema 6: Transmisión de calor
Tema 7: Transferencia de materia

BLOQUE IV: Introducción al diseño de biorreactores
Tema 8: Introducción al diseño de biorreactores
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología de enseñanza-aprendizaje consta de una serie de actividades de trabajo presencial (AP) y otras
que debe realizar el alumno de manera autónoma (ANP). Se detallan a continuación la totalidad de las actividades,
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junto con una breve descripción de cada una:
ACTIVIDADES PRESENCIALES
AP1-Clases expositivas: clases magistrales impartidas por el profesor y por investigadores invitados en las que
se exponen los contenidos de la asignatura.
AP2-Clases prácticas: estudios de casos prácticos y problemas.
AP3-Presentación de trabajos individuales o grupales.
AP4-Tutorías: mediante las tutorías, el profesor, a requerimiento del alumno y en el horario establecido para ello,
resolverá dudas o discutirá las cuestiones que le plantee el alumno, con el fin de orientarle en el aprendizaje de la
asignatura.
AP5-Evaluación: realización de las pruebas de evaluación.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
ANP1-Estudio teórico: estudio de los contenidos de carácter teórico del programa de las asignatura
ANP2-Preparación de las clases prácticas, trabajos y tareas: estudio, preparación y elaboración de los distintos
casos prácticos y tareas planteados en clase.
ANP3-Preparación de tutorías: preparación de las cuestiones a plantear y discutir en las tutorías.

La realización de la totalidad de las actividades completa las 150 horas de trabajo del estudiante (6 ECTS)
asignadas a la asignatura Introducción a la Ingeniería de Procesos.
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer, comprender y aplicar las leyes de conservación de las diferentes propiedades (materia, energía, cantidad
de movimiento) atendiendo a la geometría del sistema en estudio.
Conocer, comprender y aplicar los mecanismos de transferencia de materia y calor así como las principales
operaciones de separación en las que están involucrados.
Conocer los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación en la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería biomédica.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO
El sistema de evaluación de la asignatura Introducción a la Ingeniería de Procesos incluye la valoración de todas
las actividades realizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Se requiere una nota mínima
de 5 (sobre 10) para superar la asignatura, dicha nota se calculará con los siguientes porcentajes, correspondiente
a cada actividad de evaluación:
 
EV1 - Examen (70%): Su objetivo es evaluar el aprendizaje global de los contenidos expuestos en clase. El
alumno demostrará de manera escrita y/u oral la asimilación, comprensión y capacidad de relación de los
contenidos expuestos; así como el análisis, cálculo y resolución de problemas enmarcados en la asignatura. Para
poder superar la asignatura, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 (sobre 10) en el examen.
*Los alumnos que obtengan una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) en la actividad EV1, pero no aprueben
la materia en la convocatoria ordinaria, conservarán su calificación hasta la convocatoria extraordinaria del mismo
curso académico.

EV2 - Elaboración, presentación y discusión de proyectos (10%): Se evaluará la ejecución, presentación y
discusión de proyectos realizados individualmente o en equipo. Para poder superar la asignatura, el alumno deberá
obtener una calificación mínima de 5 (sobre 10) en la actividad EV2.
*Los alumnos que obtengan una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) en la actividad EV2, pero no aprueben
la materia en la convocatoria ordinaria, conservarán su calificación hasta la convocatoria extraordinaria del mismo
curso académico.
**Los alumnos que no superen la puntuación mínima exigida, recibirán las directrices oportunas para recuperar
esta parte de la asignatura en la convocatoria extraordinaria en el plazo especificado por el equipo docente.
 
EV3 - Entrega de tareas (20%): El objetivo de estas entregas es la evaluación continua del aprendizaje adquirido
por el alumno en cada bloque temático de la asignatura. Se planteará la realización autónoma de cada alumno de
tareas teórico-prácticas correspondientes a los temas en los que se estructura la asignatura. La nota
correspondiente a esta actividad de evaluación corresponderá a la media aritmética de cada una de las entregas.
Para ser evaluado no se requiere una calificación mínima en este apartado.
*Los alumnos que obtengan una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) en la actividad EV3, pero no aprueben
la materia en la convocatoria ordinaria, conservarán su calificación hasta la convocatoria extraordinaria del mismo
curso académico.
**Dado que no se contempla ningún tipo de recuperación de este apartado en la convocatoria extraordinaria, los
alumnos que no obtengan una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) durante el curso, sumarán el porcentaje
de esta actividad al de la actividad EV1.
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO
El sistema de evaluación alternativo para los alumnos de segunda matrícula o sucesivas consiste en las mismas
actividades y porcentajes del sistema de evaluación ordinario. Todos los alumnos de segunda matrícula o
sucesivas deberán contactar con el profesor a principio de curso para informarle de su casuística académica
particular.
 
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de evaluación y la Normativa de convivencia de la universidad.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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