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Asignatura Ingeniería Química de Productos 

Materia  

Módulo  

Titulación Ingeniería Química 

Plan 542 Código 53746 

Periodo de impartición Segundo cuatrimestre:  Tipo/Carácter obligatoria 

Nivel/Ciclo Máster Curso 1º 

Créditos ECTS 4.5 ECTS 

Lengua en que se imparte Español/inglés 

Profesor/es responsable/s María José Cocero Alonso 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) mjcocero@iq.uva.es 

Departamento Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
Asignatura obligatoria correspondiente a la materia de INGENIERÍA DE PRODUCTO dentro del 
Módulo Ingeniería de Procesos y Producto del primer curso del Máster. 

. 
 

1.2  Relación con otras materias 
La asignatura se relaciona con la de “sostenibilidad y excelencia”, enfocadas en promover el 
emprendedurismo de los estudiantes, en la oportunidad de desarrollar productos innovadores que 
se puedan comercializar. 
 

1.3  Prerrequisitos 
Conocimientos de  
balances de materia y energía. 
procesos de separación y reacción 
inglés. 
 

2.  Competencias 
  

2.1  Generales 

CG02. Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y 
servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores industriales relacionados, en 
términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos 
naturales y conservación del medio ambiente. 

CG03. Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, 
empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los sectores 
industriales relacionados. 
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CG04. Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de 
soluciones de ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando 
creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología. 

CG06. Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, 
procesos, sistemas y servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad 
económica, calidad y gestión medioambiental. 

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. 

CG10. Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas 
y otros progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor. 

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.  Específicas 

CEP02.  Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias 
naturales, obtenidos mediante estudio, experiencia, y práctica, con razonamiento 
crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos. 

CEP02. Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como 
la optimización de otros ya desarrollados, tomando como base tecnológica las 
diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos 
de transporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, 
nucleares, electroquímicas y bioquímicas. 

 CEP04.Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, 
incompletamente definidos, y tienen especificaciones en competencia, 
considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores, 
seleccionando el más apropiado, y poder corregir la puesta en práctica, evaluando 
las diferentes soluciones de diseño. 
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3.  Objetivos  
 

Aplicar los conocimientos en ingeniería química al desarrollo e Innovación de productos. 

 

BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS. 

Entender la utilidad de las patentes como fuente de financiación de la investigación y como fuente de 
información. 
Calcular la huella de carbono en el desarrollo de un producto y cómo reducirla. 
Conocer diferentes tipos de productos, mercado, obtención y aplicaciones 
Conocer la obtención de productos a partir de materias primas renovables, como alternativa a los 
productos obtenidos del petróleo. 
 

        BLOQUE 2. FORMULACIÓN DE PRODUCTOS 
 
       Desarrollar productos innovadores, mediante el conocimiento de procesos de obtención y formulación. 
       Conocer distintas formulaciones en fase líquida, y los procedimientos para producirlas. 

Conocer diferentes procesos para obtener productos en fase sólida con tamaños de micro y nano-
partículas. 

       Conocer diferentes procesos para obtener formulaciones en fase sólida. 
       Conocer el uso de los fluidos supercríticos para desarrollar productos innovadores 
 
       BLOQUE 3. DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
 
       Desarrollar un producto desde su concepción hasta su comercialización. 
       Desarrollar experimentalmente una formulación de un producto líquido y un producto sólido. 

Aprender a redactar y preparar una solicitud de proyecto para la obtención de financiación de las 
etapas de investigación y desarrollo de un producto. 
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  4.  Contenidos 

  
BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS. 

 
1. La vigilancia científica y tecnológica aplicada al desarrollo de productos. Protección intelectual: 

patentes, marcas y nombres comerciales. 
 

2. Sostenibilidad en el producto. Ciclo de vida. Huella de carbono y huella hídrica. Las 
responsabilidades de la industria de procesos químicos. 
 

3. Tipos de productos. Productos químicos producidos en grandes tonelajes. Equipos innovadores.  
Productos de industria farmacéutica. Microestructuras. Nano-productos. 
   

BLOQUE 2. FORMULACIÓN DE PRODUCTOS 
 

4. Formulación de compuestos activos en fase líquida: emulsiones, nano suspensiones, micelas y 
liposomas. 
 

5. Formulación de compuestos activos en fase sólida I. Micro/nanopartículas. Métodos “Top-down”: 
molienda y ultrahomogeneización. Métodos comerciales.  Métodos “Bottom-up”: 
cristalización/precipitación. 
 

6. Formulación de compuestos activos en fase sólida II. Encapsulación de compuestos activos. 
Materiales de encapsulación. Técnicas de encapsulación. Coacervación. Secado por spray. 
Técnicas de nano encapsulación. 
 

7. Nuevas tecnologías aplicadas a la formulación de compuestos activos. Fluidos supercríticos como 
disolventes y codisolventes. Fluidos supercríticos como antidisolventes. 
 

BLOQUE 3. DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
 

8. Desarrollo de un producto innovador y creativo basado en un extracto natural para uso como 
 alimento funcional, cosmético, farmacéutico y/o fitosanitario. 
 

9. Desarrollo experimental de un producto. Producto líquido: Formulación de una emulsión. Producto 
sólido: Evaporación del disolvente orgánico, y secado por atomización. 
 

10. Marketing de productos. El Mercado. Los vendedores. Los compradores. Propuesta de marketing 
del producto diseñado. 
 

11. Oportunidades en innovación de productos. Proyecto para solicitar financiación etapas de 
investigación y desarrollo. Fuentes de financiación. 

 

 Bibliografía básica 
 

Product engineering. Molecular structure and properties. J Wei.Oxford University Press 2007. 
Chemical product design. E L Clussler. G O Moggridge. Cambridge 2011 
Natural Product Extraction: Principles and Applications M A. Rostagno, and J Prado. Chapter 9. 
Post-extraction processes. Improvement of functional characteristics of extracts. A Martin et al. 
285-313. RSC 2013. 

             Encapsulation Nanotechnologies. V Mittal. Wiley 2013. 
Retos medio ambientales en la industria agroalimentaria. S Beltrán, ML González Fundación 
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  Bibliografía complementaria 

 
              http://www.epo.org/      
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/educacion_formacion/educacion_y_formacion_pi/material_didactico/descarg
aMaterial.html 

Gestión de proyectos UNE 16601 y UNE 166002 

 

http://www.epo.org/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/educacion_formacion/educacion_y_formacion_pi/material_didactico/descargaMaterial.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/educacion_formacion/educacion_y_formacion_pi/material_didactico/descargaMaterial.html
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5  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Clases teóricas, y seminarios 
Las clases teóricas emplearán, principalmente el método expositivo para transmitir los conocimientos 

fundamentales de la asignatura. En el campus virtual el estudiante dispondrá con antelación del material 

empleado para la exposición y un libro de referencia en el tema que se está desarrollando 

Seminarios donde el estudiante desarrollará tareas relacionadas con la utilización de buscadores de 

patentes, búsqueda de información técnica y científica en publicaciones y páginas webs. 

Aprendizaje basado en proyectos 

El estudiante desarrollara diferentes aspectos del desarrollo de productos en tareas basadas en casos. 

Laboratorio de experimentación con equipo industrial para desarrollo de productos. 
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ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 20 Estudio y trabajo autónomo individual 58 

Seminarios 10 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios 8   

Tutorías 7   

Evaluación (fuera del período de 
exámenes)    

Total presencial 45 Total no presencial 68 
 

 

7.  Sistema de calificaciones  
 
La evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones se basará en los siguientes 
tipos de pruebas o exámenes, con la contribución porcentual indicada en el cálculo de la puntuación final: 
 
• Examen final oral 20 %  
• Tareas y prácticas de laboratorio 40%  
• Proyecto sobre desarrollo de un producto 40%. 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Tareas 25% 
 

Prácticas de laboratorio 15%  
Proyecto 40%  
Examen oral sobre el proyecto.         20%  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
Evaluación continua 
• Convocatoria extraordinaria: 
Examen parte escrita 50% y parte oral 50% 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 


