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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 
 
La asignatura de “SOSTENIBILIDAD Y EXCELENCIA” forma en sí misma la materia “Sostenibilidad” 
que forma parte del Módulo 2 "GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD”. 
 
La revolución industrial conllevó la aceleración 2.0, con una gran cantidad de máquinas que 
incrementaron los bienes de consumo y el comercio. Posteriormente desde los años 90-00 se ha 
experimentado la aceleración 3.0 motivada por Internet, apertura de fronteras, etc. siendo la información 
y las experiencias la base. En el último lustro (2015 en adelante) se está experimentando una nueva 
aceleración 4.0 donde la economía de bloques, el trabajo colaborativo y la innovación son la clave. 
 
Diseñar para este nuevo momento y cumplir las expectativas de un mundo tremendamente acelerado, 
globalizado y conectasdo requiere comprender la base de la filosofía de la sostenibilidad. En este 
contexto tan actual y tan relevante se enmarca la asignatura. 
 
El estudiante recibirá más de un reto, uno en concreto será la base de la asignatura: “la creación de una 
idea sostenible de producto y su diseño para crear la posible empresa”. 
 
Los estudiantes podrán participar con sus ideas en concursos de innovación, como los “Premios 
Prometeo” de la FunGe UVa. Estudiantes de años anteriores ya han conseguido alguno de ellos. 
 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura de “Sostenibilidad y Excelencia” tiene por objetivo expandir el conocimiento del 

estudiante hacia un nivel práctico de creatividad. 

La asignatura tiene relación directa con: 

• Ingeniería Química del Producto 

• Control de la Gestión Empresarial 

De manera indirecta esta asignatura ayudará a los estudiantes a tener base para el posible “Trabajo 

de Innovación” y el “Trabajo Fin de Máster”. 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

Esta asignatura no tiene prerrequisitos específicos, sólo mente abierta para poder innovar y crear. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG07. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de 
decisiones, a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional. 

CG08. Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y 
necesidades directivas en contextos nacionales e internacionales. 

CG09. Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no 
especializados, de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG11. Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las 
competencias propias de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la 
profesión. 

 
 

2.2  Específicas 
 

CE30.     Conocimientos sobre mecánica de fluidos. 

CE31.     Conocimientos sobre transmisión de calor. 

CE33.     Capacidad para el cálculo, diseño y gestión de sistemas con flujo de fluidos. 

CE34.     Capacidad para el cálculo, diseño y gestión de sistemas con transmisión de calor. 
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3.  Objetivos 
 

Que el estudiante desarrolle el conocimiento y las capacidades en: 

• Sostenibilidad, principios, disciplinas y aplicaciones. 
• Excelencia y su gestión. 
• Innovación, creatividad y emprendimiento. 
 

 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura se desarrolla en idioma inglés fundamentalmente. 

 

Los contenidos están divididos en 6 temas (topics): 

 

TOPIC 1 - DEFINITION OF SUSTAINABILITY, PRINCIPLES AND INSPIRING DISCIPLINES 

TOPIC 2 - SUSTAINABILITY METRICS 

TOPIC 3 - EXCELLENCE IN THE INDUSTRY & QUALITY MANAGEMENT 

TOPIC 4 - CREATIVITY AND INNOVATION 

TOPIC 5 - ECONOMIC ESTIMATION OF THE INVESTMENT 

TOPIC 6 - ENTERPRENEURSHIP FOR THE PROCESS INDUSTRY: CASE STUDY 

 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La asignatura es eminentemente participativa con un conocimiento horizontal entre estudiante y 

profesor. 

El método docente aplicado tiene como objetivo fundamental que el estudiante gane curiosidad por 

el mundo cambiante en que vivimos y su relación con la sostenibilidad y, evidentemente, con la 

Ingeniería Química. 

• Clases en pizarra y Powerpoint 

• Lluvia de ideas y otros métodos de generación de ideas 

• Visualización de vídeos motivadores (p.e. TED) 

• Seminarios para la realización de la idea empresarial sostenible 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  20 Estudio y trabajo autónomo individual  60 

Clases prácticas de aula 14 Estudio y trabajo autónomo grupal  30 

Seminarios  20   

Laboratorios 0   

Tutorías 4   
Evaluación (fuera del período de 
exámenes) 2   

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

TAREA 1 10% 
 

TAREA 2 30% 

Preparación de una idea de producto 
sostenible y empresa. Se valorará: 

• Idea relacionada con la Ing. Química 
• Sostenibilidad 
• Plan de empresa 
• Participación en concursosde ideas 

empresariales o similares (opcional). 
 

DEFENSA ORAL (sobre Tarea 2) 10% 

Se valorará: 
• Claridad en la presentación 
• Simplicidad 
• Defensa de la idea 

EXAMEN ESCRITO 30% 
Constará de 4 cuestiones/preguntas a 
desarrollar sobre los contenidos de la 
asignatura. 

ACTITUD EN CLASE 20% 

Se valorará: 
• Participación en clase 
• Generación de ideas 
• Actitud con los compañeros/as 
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8.  Consideraciones finales 
 

No hay. 
 


