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Plan 542 Código 53744 
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Mónica COCA SANZ. Coordinadora de la asignatura 

Raquel LEBRERO FERNÁNDEZ  

Departamento(s) Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente  

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Mónica COCA SANZ (monica@iq.uva.es). Tfno. 983 18 45 95. Escuela de 
Ingenierías Industriales. Sede Mergelina. Despacho Nº 5, Residencia 
Alfonso VIII (C/Real de Burgos s/n, Valladolid).  

Raquel LEBRERO FERNÁNDEZ (raquel.lebrero@iq.uva.es). Escuela de 
Ingenierías Industriales. Sede Mergelina. Despacho 6, Residencia Alfonso 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
Materia Obligatoria de los estudios de Máster en Ingeniería Química 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

En esta asignatura se abordan los conocimientos básicos necesarios para que el Ingeniero Químico incorpore 

criterios de sostenibilidad, seguridad y gestión de riesgos ambientales en el diseño y operación de plantas 

industriales. 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No existe ningún prerrequisito. 
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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. 

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. 

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 
 

 

CEP06. Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de 

suministros y residuos, sólidos, líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus 

impactos y de sus riesgos. 
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3.  Objetivos 
 

El objetivo general de la asignatura es que el alumno conozca y sea capaz de aplicar herramientas de gestión 
ambiental que permitan incorporar criterios de sostenibilidad, seguridad y gestión de riesgos ambientales en el 
diseño de plantas industriales.  
 

Al completar esta asignatura, el alumno debe de ser capaz de:  

 

 Conocer y determinar los principales riesgos ambientales y sobre las personas de los procesos 
industriales. 

 Plantear medidas de disminución de riesgos ambientales. 

 Ser capaz de plantear opciones de prevención de la contaminación y optimización del uso de recursos 
materiales en procesos industriales. 

 Dimensionar opciones básicas para el tratamiento de la contaminación. 

 Conocer y aplicar herramientas para evaluar la carga ambiental de un proceso o producto.  

 Incorporar criterios de sostenibilidad en el diseño de plantas químicas.  

 

 

4.  Contenidos 
 

Tema 1: Introducción                                                      
Actividad industrial y medioambiente; Política ambiental; Legislación ambiental; Desarrollo sostenible 
 
Tema 2: Impacto ambiental de la industria  
Contaminación aguas, contaminantes atmosféricos, residuos sólidos y peligrosos; Consumo de recursos; 
Sistemas de tratamiento de la contaminación 
 
Tema 3: Prevención de la contaminación  
Gestión Ambiental, Minimización de residuos; Mejores técnicas disponibles; Conservación de agua; Emisiones 
fugitivas 
 
Tema 4: Seguridad en la Industria  
Seguridad y Salud, Prevención de riesgos laborales, Análisis HAZOP 
 
Tema 5: Análisis de riesgos ambientales   
Marco legal; Análisis y evaluación de riesgos ambientales; Metodología de análisis de riesgos; Análisis de 
decisiones; Plan de emergencia ambiental; Integración de seguridad, salud ambiental y medioambiente 

 
Tema 6: Análisis de ciclo de vida    
Metodología de análisis de ciclo de vida; Análisis de inventario; Resolución de casos prácticos. 
 
 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

 Clases de aula teóricas. Se utilizará el método expositivo para transmitir los conceptos fundamentales de 
la asignatura.  

 Clases prácticas de aula. Resolución de ejercicios y casos prácticos. Servirán de apoyo para la 
comprensión y profundización de los conceptos explicados en las clases teóricas 

 Seminarios. Discusión y puesta en común de las tareas propuestas y casos prácticos.  



 

 

Proyecto docente de la asignatura: SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD 
 

 

   

 Universidad de Valladolid   
   5 de 5

  

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  30 Trabajo individual 40 

Clases prácticas de aula 15 Trabajo en grupo 50 

Seminarios  15   

Evaluación (fuera del período de 
exámenes) 

   

    

    

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen final 40% 

Consistirá en la resolución de cuestiones 
teórico-prácticas relacionadas con los 
contenidos de la asignatura.  

 

Seminarios y tareas 50% 
Entrega de tareas, materiales y exposiciones 
realizados por el alumno o el grupo de trabajo.  

Participación del alumno 10% 
Valoración de la actitud, interés mostrado y 
participación del alumno en seminarios y 
actividades formativas presenciales 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

o Los criterios de calificación serán los mismos en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


