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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los

Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento
Ingeniería y

Arquitectura

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

20 en el segundo año de implantación 20

en el tercer año de
implantación

0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 40 60 6 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER DE LA UNIVERSITAT
JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)



Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el mencionado real decreto en la ordenación de los

enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los

sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las universidades el artículo

2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y validación de los conocimientos de los estudiantes»,

se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con

el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del alumnado. La

Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una enseñanza de calidad y pueda llegar a un

rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente

aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, es necesario

que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el horizonte temporal en el que se concretará la

permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las

Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser aprobada por

el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en los estudios universitarios

oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al estudio a tiempo completo o

a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de formalizar la matrícula y

presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo completo. Asimismo podrán presentarse en los

registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación autonómica a este

efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos

para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24, excepto en caso de que le

queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no haya superado de los cursos

precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del 20 % del total de créditos

matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no supera este mínimo en el nuevo

grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a tiempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad y que durante dos años

académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que

pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la legislación autonómica a este

efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos, excepto en caso de que le

queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.



Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 % del total de créditos

matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera este mínimo en el nuevo

estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el estudiantado únicamente

podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad mediante la valoración de

cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del cumplimiento de estas

normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del

Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no afectados por esta

normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la Universidad en el plazo de

un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las determinaciones establecidas en esta

normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá superar el límite establecido de

nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y transferencia de créditos superados. En todo caso, no podrá

superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se apruebe la modificación del plan



tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física, psíquica y/o sensorial la plena

integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la adaptación de las normativas académicas (como la

normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003,

de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden

solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de

accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de

evaluación del Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I, pueden incluir metodologías,

utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el cumplimiento de las normativas y

prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede el
título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus

estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Procesos químicos

ISCED 2: Industrias de otros materiales ( madera, papel, plástico, vidrio)

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

Justificación T ítulo

El Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos de la Universitat Jaume I, responde en primer lugar a la enorme importancia que la industria

cerámica posee en el entorno de esta universidad, y que por lo tanto es el destino profesional de gran parte de sus ingenieros actuales. En segundo lugar se apoya en la

existencia dentro de la propia universidad de un centro de I+D especializado en el procesado de materiales cerámicos, el Instituto de Tecnología Cerámica, que cuenta con

una amplia trayectoria de investigación aplicada. Finalmente, la ausencia de estudios similares en el resto de las universidades españolas, atraería estudiantes de otras

comunidades autónomas interesados en el procesado cerámico, sin olvidar el interés que puede despertar en estudiantes extranjeros, preferentemente del área

hispanoamericana.

El Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos está orientado a cubrir el amplísimo campo que las cerámicas abarcan en la actualidad, e

introducir a los alumnos en las nuevas aplicaciones que están surgiendo. Desde los materiales de uso más común (vajilla, sanitario, baldosas, ladrillos,...), pasando por las

materias primas para otras aplicaciones (refractarios, abrasivos, pigmentos...), hasta las cerámicas presentes en los campos más avanzados tecnológicamente

(electrocerámicas, sensores de gas en automóviles, biocerámicas...).

Se ha analizado la futura demanda del t ítulo de máster que se propone llegando a la conclusión de que existen razones que justifican una demanda adecuada y que existe,

además, una expectativa razonable de que dicha demanda se mantendrá durante los próximos años.

Este análisis de la demanda está basado en los siguientes datos e informes:

Evolución del número de estudiantes matriculados en los programas de tercer ciclo del Departamento de Ingeniería Química, precursores del t ítulo de master que

se propone.

Número de egresados de la Universitat Jaume I, tanto los procedentes de la anterior Licenciatura en Químicas, especialidad Química Industrial, como de la actual

de Ingeniería Química, gran número de ellos futuros demandantes del t ítulo de master.

Estudios de inserción profesional y de necesidades de formación. Se han analizado tres estudios de inserción profesional, dos de ellos realizados en egresados de

Ingeniería Química de la propia Universitat Jaume I y un tercero realizado a escala estatal en el que se pueden analizar los datos relativos a la Comunidad

Valenciana.

a) Encuesta de inserción laboral realizada por la ANECA

El estudio fue elaborado por la ANECA, a nivel estatal, con el objetivo de conocer cómo se había desarrollado la inserción laboral de los egresados universitarios del año

2000 en España.



La Universitat Jaume I participó aportando los datos de tres de sus titulaciones, una de ellas la de Ingeniería Química.

Considerando que el número de egresados del año 2000 en la Universitat Jaume I fue de 32, las 25 encuestas recogidas suponen el 78% de la población.

Entre los resultados del estudio destacamos algunos aspectos por considerarlos relacionados con el análisis de la demanda que se pretende realizar:

1. Un elevado número de alumnos de la UJI (84% frente al 82% global) eligió la titulación de Ingeniería Química en primera opción.

2. El 96% de los encuestados de la UJI (91% global) encontró empleo al finalizar sus estudios, siendo la media de tiempo transcurrido en la búsqueda del mismo de tan sólo

4,5 meses (5,1 meses en global).

3. El 72% de los encuestados de la UJI ha realizado algún tipo de formación después de terminar los estudios de licenciatura.

b) La inserción laboral de los titulados de la Universitat Jaume I. Promociones de 1998, 1999 y 2000.

El objetivo general del estudio de inserción laboral llevado a cabo por el Observatorio Ocupacional de la Universitat Jaume I fue obtener datos sobre la inserción laboral de

los titulados de los años 1998, 1999 y 2000 de la titulaciones de la Universitat Jaume I.

De un total de 85 titulados en Ingeniería Química se recogieron 30 cuestionaros.

Entre los resultados de este estudio destacamos los aspectos que se indican a continuación:

1. Un elevado número de alumnos (86,7%) eligió la titulación de Ingeniería Química en primera opción y el 58,6% de ellos volvería a cursar la misma titulación.

2. El t iempo medio trascurrido desde la graduación hasta encontrar el primer empleo fue de 2.4 meses.

3. Necesidades de formación. El 53% de los encuestados dieron alguna respuesta a la pregunta abierta “Díganos qué formación necesitaría para complementar sus estudios

universitarios y mejorar su capacitación profesional”

c) Estudios de inserción laboral. Libro Blanco de la T itulación de Ingeniería Química.

La Comisión encargada de la elaboración del Libro Blanco de la T itulación de Ingeniería Química, en el marco del programa de Convergencia Europea de la ANECA,

realizó un estudio de inserción laboral de los ingenieros químicos egresados de las distintas Facultades o Escuelas durante el quinquenio 2000-2004.

Se recibieron 1547 encuestas de un total de 6598 titulados, lo que supone un porcentaje de respuestas del 23,4%.

De los resultados obtenidos destacamos los siguientes aspectos:

1. El t iempo medio transcurrido desde la graduación hasta el primer empleo es de 3,89 meses en la Comunidad Valenciana, menor a los 4,29 meses que se obtiene en el

estudio global.

2. En el apartado de desempleo, dado que la encuesta fue realizada durante los meses de noviembre y diciembre de 2004, incluía también a los titulados que habían

obtenido el t ítulo recientemente por lo que en este caso se calculó, además, el tanto por ciento de desempleo de las cohortes 2000 a 2003, es decir, entre los egresados

que al menos llevaban 14 meses como titulados. El resultado global de desempleo fue de un 7,9% en el conjunto del Estado Español y sólo de 6,53% en la Comunidad

Valenciana.

d) Evolución del número de egresados de la titulación de Ingeniería Química y del número de alumnos matriculados en los programas de tercer ciclo del Departamento de

Ingeniería Química de la Universitat Jaume I

A continuación se detalla el número de egresados de la Universitat Jaume I en la Licenciatura en Químicas. Especialidad Química Industrial y, desde 1996/97 en la

titulación de Ingeniero Químico, en cada curso académico.

El total acumulado de egresados, entre Licenciados en Químicas especialidad Química Industrial (LQ) e Ingenieros Químicos (IQ), en estos años ha sido de 771 que,

considerando lo indicado anteriormente, constituyen una importante fuente de futuros alumnos para el máster que se propone:

Hasta curso 1992/93…………46 (LQ)

Curso 1992/93……………….39 (LQ)

Curso 1993/94……………….32 (LQ)

Curso 1994/95……………….40 (LQ)

Curso 1995/96……………….55 (LQ)

Curso 1996/97……………….55 (LQ) y 3 (IQ)

Curso 1997/98……………….20 (LQ) y 25 (IQ)

Curso 1998/99……………….15 (LQ) y 32 (IQ)

Curso 1999/00…………….....36 (IQ)

Curso 2000/01……………….55 (IQ)

Curso 2001/02……………….48 (IQ)

Curso 2002/03……………….70 (IQ)

Curso 2003/04……………….64 (IQ)

Curso 2004/05……………….39 (IQ)

Curso 2005/06……………….42 (IQ)

Curso 2006/07……………….29 (IQ)

Curso 2007/08……………….26 (IQ)

Por otra parte, la evolución positiva en el número de alumnos matriculados en los programas de tercer ciclo del Departamento de Ingeniería Química con una matrícula

afianzada los últimos cursos de impartición de estos estudios en torno a los 15 alumnos, permite garantizar, de partida, un mínimo de alumnos en los estudios de máster

que se proponen.



Sólo estimando que el 20% de los 771 egresados de la Universitat Jaume I en el periodo estudiado accedieran a los estudios de master, esta cifra garantizaría la continuidad

del máster en los próximos 8 años, a razón de 20 alumnos por curso .

Por supuesto esta cifra podría verse ampliada con estudiantes procedentes de otras titulaciones de la Universitat Jaume I, de otras universidades de la Comunidad

Valenciana, del resto de universidades españolas y de los países hispano americanos, claros demandantes de este tipo de cursos dada la creciente expansión de la industria

cerámica en sus países de origen.

A medida que el máster se internacionalice y parte de la docencia se imparta en inglés, estudiantes procedentes de otros países harían crecer la cifra de demandantes de

estos estudios, estabilizando la matrícula en el número de alumnos que se considere adecuado para garantizar la calidad de la docencia.

Analizando los resultados de los tres estudios de inserción profesional podríamos concluir que los actuales titulados de Ingeniería Química, convertidos en profesionales de

la Ingeniería Química, constituyen una comunidad vocacional  (la mayoría de ellos eligen la titulación en primer opción y volverían a elegirla), activa (el nivel de

desempleo es relativamente bajo y la tiempo de búsqueda del primer empleo es corto) y con necesidades de formación que les permita ampliar y adecuar sus

conocimientos a las necesidades del entorno en el que están desarrollando su actividad profesional, que en el caso de la Universitat Jaume I está mayoritariamente

constituido por las empresas industriales del sector cerámico.

Así, la relación de este máster con las características socioeconómicas de la zona de influencia del t ítulo es más que evidente, dada la importancia que la industria cerámica

tiene en el entorno de la Universitat Jaume I.

A continuación se mostrarán las relaciones existentes entre muchas de las empresas del sector cerámico español, especialmente las de los subsectores de baldosas

cerámicas (quinto productor mundial) y de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos (líder mundial de producción), con la Universidad Jaume I de Castellón. Este caso

particularmente fructífero de relación universidad-empresa ha sido posible gracias a que:

La mayor parte de las empresas se encuentran ubicadas en una zona geográfica reducida; el número de empresas, su tamaño, su concentración y su potencial

económico permiten definir este conjunto de empresas como un sistema productivo local o cluster.

El Departamento de Ingeniería Química y el Instituto de Tecnología Cerámica, de la Universidad Jaume I de Castellón, han sabido adaptar sus enseñanzas y sus

líneas de investigación a la realidad socio-económica más próxima. Este hecho avala las tesis que el profesor M. Castells exponía diciendo que para maximizar la

relación entre el desarrollo tecnológico y la productividad económica se requiere una universidad flexible, capaz de modificar sus programas de enseñanza y

sus actividades de investigación en función de la demanda social; una universidad articulada efectivamente con los agentes económicos y sociales; una

universidad orientada hacia la producción científico-tecnológica, capaz de generar nuevos conocimientos.

El extraordinario desarrollo que han experimentado los subsectores de baldosas cerámicas y de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos en España durante los últimos

veinte años y la gran calidad de los productos fabricados han despertado la atención no sólo de las empresas competidoras de otros países, sino también de expertos en el

ámbito empresarial (hasta el punto de que este fenómeno industrial está siendo objeto de estudio y análisis en las principales escuelas de negocio nacionales e

internacionales). Considérense los siguientes datos simplemente a título de ejemplo:

La producción de baldosas cerámicas en España creció de 261, en 1992, a 608 millones de m2, en 2001, lo que supuso multiplicar la producción por un factor de

casi 2,5 en diez años. Pero el crecimiento es más espectacular si se compara con la evolución que experimentó la producción en Italia (referente mundial en este

sector), para el mismo periodo de diez años, que pasó de 435 a 638 millones de m2, es decir, la producción se multiplicó sólo en 1.5 en diez años. En España, el

nivel de facturación alcanzado en 2001 se mantuvo prácticamente constante hasta 2007, año en el que comenzó a manifestarse los primeros síntomas de la

crisis económica. Desde 2007 hasta 2009 se ha producido una notable disminución de la producción de baldosas en España, motivada por la crisis de la

construcción en nuestro país al “estallar la burbuja inmobiliaria”.

La producción de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos en España, expresada en función de la facturación, creció de 248, en 1992, a 784 millones de euros, en

2001. Pero el crecimiento resulta nuevamente más espectacular si se compara con la evolución que experimentó la producción en Italia, que pasó de 383 a 627

millones de euros, en el mismo periodo de diez años. Al contrario de lo ocurrido en el sector de baldosas, en España, la facturación en este subsector de fritas,

esmaltes y pigmentos cerámicos siguió creciendo de forma mantenida hasta alcanzar el máximo de 1098 millones de euros en 2007. En los dos últimos años

también se ha notado los efectos tanto de la crisis económica mundial como de la crisis de la construcción en España, y la facturación se ha reducido un 28%.

Estas industrias españolas de baldosas cerámicas, y de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos están ubicadas prácticamente en su totalidad en la Comunidad Valenciana y,

especialmente, en la provincia de Castellón. En efecto, el 94% de la producción española de baldosas cerámicas (167 fábricas de un total de 208) y el 95% de la

producción de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos (25 fábricas de un total de 27) están concentradas en un área geográfica de menos de 300 km2 de extensión, situada

en la provincia de Castellón, constituyendo lo que en términos económicos se denomina un sistema productivo local (cluster). Un sistema productivo local es una

agrupación geográfica de empresas que desarrollan una misma actividad en un espacio en el que también se encuentran sus proveedores e instituciones de apoyo.

En esta restringida zona geográfica hay que buscar las causas del rápido y extraordinario desarrollo que ha experimentado este sector industrial. Este fenómeno sólo se ha

repetido, a escala mundial, en muy contados casos y en otro tipo de industrias mucho más tecnificadas (por ejemplo, Silicon Valley).

El crecimiento y potencial del sector cerámico español no es casual, sino que se ha debido al desarrollo de un eficaz sistema local de innovación. En efecto, la

concentración de empresas y su fuerte incidencia en la sociedad ha propiciado el desarrollo de un entramado socio-económico basado en la colaboración entre los

entornos productivo, corporativo e institucional, que ha favorecido la implantación de la innovación tecnológica. Ha sido un proceso interactivo en el que, además de las

empresas del sector, vienen participando una serie de:

asociaciones empresariales:

ASCER, Asociación Nacional de Fabricantes de Baldosas Cerámicas.

ANFFECC, Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos.

ASEBEC, Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica.

asociaciones profesionales:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

ATC, Asociación de Técnicos Cerámicos, elemento aglutinador de los técnicos del sector y órgano difusor de los conocimientos y recursos tecnológicos

entre los mismos.

entes de la administración pública de ámbito estatal y local

instituciones docentes y de investigación:

El Instituto de Promoción Cerámica, difusor de los usos arquitectónicos de las baldosas.

La Universidad Jaume I de Castellón, especialmente su Departamento de Ingeniería Química a través del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

Además anual o bianualmente se celebran una serie de eventos como CEVISAMA (feria monográfica de pavimentos y revestimientos cerámicos y afines), QUALICER

(Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámicos), etc.



Aunque todas las empresas, instituciones y organizaciones, que constituyen el complejo entramado socio-económico que soporta el sistema productivo local de Castellón,

han intervenido activamente, en mayor o menor grado, en el proceso de innovación tecnológica desarrollado, algunas entidades lo han hecho de forma muy directa,

como es el caso de la Universidad Jaume I de Castellón.

El Departamento de Ingeniería Q uímica de la Universidad Jaume I de Castellón, a través del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), viene interviniendo

directamente en el proceso de innovación tecnológica del sistema productivo local de Castellón. El ITC es un instituto mixto constituido por convenio entre la

Universidad Jaume I de Castellón y la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas y, actualmente, agrupa a 357 empresas del sector cerámico. Forma parte de

la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT). En su plantilla se encuentra integrado más del 90% del personal del Departamento de Ingeniería

Química. T iene como misión apoyar y potenciar la industria cerámica e interviene en el proceso de innovación tecnológica aportando dos componentes que son

imprescindibles en todo sistema de innovación: recursos humanos y recursos tecnológicos. Por lo que respecta a los recursos humanos, el Departamento ha adaptado el

plan de estudios de Ingeniería Química al perfil de ingeniero que las empresas del sector cerámico necesitan; en cuanto a los recursos tecnológicos, en el Instituto se han

fijado líneas de investigación de interés para dicho sector.

La formación técnica reglada al nivel de 2º y 3º ciclo universitario se viene impartiendo desde el curso académico 1988/1989. La licenciatura en Ciencias Químicas,

especialidad de Química Industrial, correspondiente al plan de estudios de 1973 ya extinguido, con un contenido importante en materias de Tecnología Cerámica, se

impartió desde octubre de 1988 hasta septiembre de 1999. La titulación de Ingeniería Química, correspondiente al plan de estudios de 1993 y especializada en Ingeniería

Cerámica, se cursa desde octubre de 1993; en este plan de estudios de 1993, junto a las asignaturas troncales y obligatorias propias de la titulación, se ha incluido en los

dos últimos cursos todas las asignaturas de Tecnología Cerámica y con el mismo número de créditos que tiene la titulación de Ceramic Engineering que se imparte en el

New York College of Ceramics de la Alfred University (USA), quizás el centro superior más prestigioso del mundo en el área de la Tecnología Cerámica. El 65% de la

docencia en las titulaciones del ámbito de la Ingeniería Q uímica ofertadas en nuestra universidad, recae sobre e l Departamento de Ingeniería
Q uímica (e l  81% de su PDI son funcionarios a tiempo completo), incluyendo el 87% de la docencia impartida en el máster en Ciencia, tecnología y

aplicaciones de los materiales cerámicos.

El número de titulados superiores egresados de la Universidad Jaume I, desde 1990 hasta 2008, con formación específica en Tecnología Cerámica ha sido de 771, 302

licenciados en Ciencias Químicas (especialidad de Química Industrial) y 469 Ingenieros Químicos.

Esta titulación de Ingeniería Química desaparecerá con la reestructuración de los Estudios Superiores de acuerdo con el Plan de Bolonia, desdoblándose en un Grado en

Ingeniería Química generalista, más uno o varios másteres que pueden ser generalistas o específicos en temática. Por lo tanto, la orientación en tecnología cerámica que

tiene la Ingeniería Química en nuestra universidad tendrá que ofertarse necesariamente a través de un máster de temática específica en cerámica como es el máster

en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos.

Asimismo, en formación no reglada, la Universidad Jaume I de Castellón, a través del ITC, ha organizado, entre los años 1992 y 2009, unos 200 cursos de reciclaje y

especialización sobre temas relacionados con el procesado de materiales cerámicos, a los que han asistido alrededor de 4.000 técnicos del sector cerámico.

En cuanto a los recursos tecnológicos se refiere, las empresas de baldosas cerámicas y las de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos vienen interviniendo activamente en

el proceso innovador desarrollado en el sector cerámico industrial. Todas las actividades de I+D+I orientadas a generar o adaptar nuevas tecnologías para la industria

cerámica que se desarrollan en Castellón fuera de los laboratorios de las propias empresas, t ienen lugar en la Universidad Jaume I de Castellón, especialmente en el

Departamento de Ingeniería Química vía el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). En el ITC se desarrollan todas las actividades requeridas para poder aportar a las

empresas los recursos tecnológicos necesarios para la innovación y para mantenerla: proyectos de I+D y asesoramiento tecnológico, en colaboración con las empresas;

transferencia de tecnología, generada en el centro o adaptada de otros sectores industriales; servicios tecnológicos (análisis y ensayos, control de calidad de producto

acabado, garantía de calidad, información y documentación); formación. Por esta razón el ITC está reconocido como Centro de Innovación y Tecnología desde 1998 por

la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

A continuación se aportan algunas cifras representativas de la labor realizada por el ITC durante sus cuarenta años de existencia:

Se han realizado más de 1.000 proyectos de I+D y de asesoramiento tecnológico, contratados todos ellos por empresas del sector cerámico, que han supuesto una

facturación cercana a los 40 millones de euros; 364 de estos proyectos han sido subvencionados parcialmente con fondos públicos (procedentes de las

administraciones regionales y nacionales, así como de la Unión Europea).

Se han presentado 700 comunicaciones a congresos (nacionales e internacionales), se han publicado 600 artículos en revistas científicas de ámbito nacional e

internacional y se han dirigido 51 tesis doctorales. Todo ello teniendo en cuenta que no se puede publicar un elevado porcentaje de los resultados obtenidos en los

proyectos de I+D por estar sujetos a cláusulas de confidencialidad.

Por todo lo anteriormente comentado, el máster se ha definido con una doble  orientación profesional e  investigadora puesto que capacita por una parte, para

desarrollar la actividad profesional posterior en la industria cerámica, y por otra, para realizar la posterior tesis doctoral.

Finalmente cabe indicar que éste máster es la adaptación, para cumplir las exigencias del RD 1393/2007, del máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales

cerámicos aprobado en su día por la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana (DOGV nº5233 de 4 de abril de 2006 Decreto 44/2006 de

31 de marzo y BOE nº157 de 3 de julio de 2006, resolución de 22 de junio de 2006), que se ha impartido desde el curso 2006/07 hasta el curso 2008/09 en nuestra

universidad.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Referentes externos

En la prepapación de la memoría del Máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos por la Universitat Jaume I se han utilizado los siguientes

referentes externos:

Referentes internacionales

New York College of Ceramics. Alfred University (USA)

Institution of Chemical Engineers (IChemE).

Engineering Council (ECUK) en el Reino Unido.

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) en Estados Unidos.

European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Asociaciones profesionales

European Federation of Chemical Engineering (EFCE).

Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana (COIQCV).

Departamentos de Materiales o afines de otras universidades

- Departamento de Engenharia de Materiai; Universidade Federal de São Carlos (Brasil)

- Department of Materials Science and Technology;  University of Limerick (Irlanda)

- Department of Mechanical Engineering; Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)



-Department of Materials Engineering and Environment; University of Modena and Reggio        Emilia (Italia)

- Institute of Materials Science and Department of Materials Engineering; Tampere University of Technology (Finlandia)

- School of Engineering; Alfred University (Estados Unidos)

- Ceramic Engineering Department; Universidade de Aveiro (Portugal)

- Department of Applied Chemistry and Materials Science; Universita' di Bologna (Italia)

Estudios de postgrado (masteres o doctorado) afines de otras universidades
 

Tanto a nivel nacional como internacional existen referentes de estudios universitarios con temática afín a la del máster universitario en Ciencia, tecnología y

aplicaciones de los materiales cerámicos.

En España aunque no existe ningún máster que sea totalmente equiparable a este máster, sí existen estudios de postgrado con cierta afinidad temática:

 

- programa de doctorado en cerámica de la Universidad de Jaén (en colaboración con personal del ICV-CSIC), pero no ofertan un master de momento

(Doctorado en ciencia e ingeniería cerámica).

- En la Universidad Politécnica de Cataluña- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, se imparte un master en ingeniería de materiales

(Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering), que también incluye cerámica, pero es de temática mucho más amplia.

- En la Universidad del País Vasco se oferta un master en cerámica artística: Máster Universitario en Cerámica: Arte y Función

 

A nivel internacional se ofertan diferentes estudios con temática relacionada con los materiales cerámicos:

 

- el Instituto Politécnico Nacional de México DF oferta el programa de estudios de maestría en Ciencias en Ingeniería Cerámica, bastante parecido en cuanto a

contenidos al máster CTAMC, pero su estructura es más de grado que de master.

- En Estados Unidos hay tres másteres destacados, en Alfred, Missouri y Rutgers, pero su estructura supone que han cursado un Bachelor en ingeniería cerámica, y

suelen estar más orientados a cerámicas avanzadas. La Alfred University, y la Missouri University of Science and Technology ofertan un Master of science –

Ceramic engineering, mientras que la Rutgers University oferta los estudios de Master in ceramics manufacturing engineering.

- En Europa, University of  Sheffield (UK) imparte un master, de dos cursos académicos, focalizado en cerámicas avanzadas: MSc(Eng) Ceramic Science and

Engineering

Descripción de los procedimientos de consulta internos

El plan de estudios del Máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos ha sido elaborado por una comisión interna formada por los profesores

Antonio Barba Juan (Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química), Juan Carlos Jarque Fonfría (Director del departamento de Ingeniería Química y

Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química), María Monzó Fuster (Profesora T itular de Universidad del área de Ingeniería Química), Mª José Orts Tarí

(Profesora T itular de Universidad del área de Ingeniería Química), Sergio Mestre Beltrán (Profesor T itular de Universidad del área de Ingeniería Química) y Vicente

Beltrán Porcar (Profesor T itular de Universidad del área de Ingeniería Química)). Estos profesores recibieron el encargo del Consejo del Departamento de Ingeniería

Química  de la Universitat Jaume I de poner en marcha los mecanismos para el diseño del nuevo título con vistas a su posterior verificación. 

El procedimiento seguido ha constado de los siguientes pasos: 

1. Acuerdo del departamento de Ingeniería Química de solicitud de los estudios. 

2. Solicitud a los miembros del departamento de propuestas de asignaturas que se adecuen al perfil de los estudios. 

3. Integración de las propuestas en la estructura general del máster. Dicha estructura podría resumirse tal como sigue: a) un primer bloque de 35 ECTS, de los cuales 14

ECTS son obligatorios y el resto optativos, para el módulo de conocimientos generales integrado; b) un segundo y tercer bloques para los módulos de orientación

tecnológica y orientación científica, con 18 ECTS y 28 ECTS respectivamente, todo asignaturas de carácter optativo a excepción del Trabajo Final de Máster que tiene

una carga docente de 12 ECTS y es de caracter obligatorio.

4. Información al consejo de departamento con el fin de que sus miembros pudieran realizar aportaciones diversas (sugerencias y posibles mejoras). 

5. Redacción, por parte de la comisión interna, de la memoria de justificación del t ítulo, así como de los distintos epígrafes incluidos en el protocolo de verificación del

título. 

6. Presentación de la propuesta al consejo del departamento implicado para su aprobación. 

7. Aprobación de la propuesta de máster por parte de la Junta de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. 

8. Informe favorable de la Comisión de Investigación y Posgrado de la universidad. 

9. Aprobación de la propuesta de máster por parte del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I. 

10. Ratificación de la propuesta por parte del Consejo Social de la universidad. 

En todo caso, los procedimientos seguidos para elaborar, proponer y aprobar el máster que aquí se presenta son los establecidos por la "Normativa de los estudios oficiales

de posgrado de la Universitat Jaume I", que rige el proceso en su integridad.

Los documentos de consulta utilizados para la elaboración de los diferentes apartados de esta memoria han sido:

Legislación y normativa

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias españolas.

Documentos de consulta

El Libro Blanco sobre la adaptación de los estudios de Ingeniería Química al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) definía las características básicas que

los dos niveles deformación, el grado y el máster, en ingeniería química .

• El Grado en Ingeniería Química debe implicar por una parte una formación general en ciencias básicas (matemáticas, física, química y biología) y en materias

tecnológicas básicas; por otra una formación específica de ingeniería química para poder abordar el estudio de sistemas en los que las sustancias experimentan una

modificación en su composición, contenido energético o estado físico

• El Postgrado en Ingeniería Química debe profundizar la formación adquirida en el grado, tanto en algunas materias básicas como en las específicas de ingeniería

química. Asimismo, es posible introducir en ella un cierto nivel de especialización en campos específicos.

Guía de Apoyo de la ANECA para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster).

Documentos de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Química (CODDIQ):

La profesión del Ingeniero Químico. Requisitos formativos para adquirir las competencias necesarias de una profesión en la nueva estructura de los estudios

universitarios. Grado y Master en Ingeniería Química.

 

Comisión de Gestión del Máster

La Comisión de Gestión del Máster es el órgano encargado de organizar y coordinar las enseñanzas de los distintos módulos del máster.

La Comisión de Gestión del Máster está compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente:

Juan Carlos Jarque Fonfría (Director del departamento de Ingeniería Química y Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química),



- Vocales:

Antonio Barba Juan (Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química),

María Monzó Fuster (Profesora T itular de Universidad del área de Ingeniería Química),

Mª José Orts Tarí (Profesora T itular de Universidad del área de Ingeniería Química),

Sergio Mestre Beltrán (Profesor T itular de Universidad del área de Ingeniería Química),

Delegado de curso (representante de los alumnos del máster)

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Se han seguido los procedimientos de consulta externos que se indican a continuación: 

• Participación en las Jornadas de Ingeniería Química organizadas anualmente por los Departamentos de Ingeniería Química. 

• Participación en la elaboración del Libro Blanco del t ítulo de Grado en Ingeniería Química. 

• Reuniones con el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana (COIQCV). 

• Participación en las reuniones de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Química (CODDIQ).

3. Objetivos

O bjetivos

El objetivo de las enseñanzas de Ingeniería Química es formar profesionales con capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía

para formular y resolver problemas complejos, y más en particular los relacionados con el diseño de procesos y productos y con la concepción, cálculo, diseño, análisis,

construcción, puesta en marcha y operación de equipos e instalaciones industriales, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos

naturales y conservación del medio ambiente, cumpliendo el código ético de la profesión.

 

En este marco general, el Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos se propone como una especialización de los poseedores de un título

de grado en un sector industrial de gran importancia socioeconómica. Dicha especialización se pretende lograr mediante el logro de los siguientes objetivos:

 

- Preparar a los graduados para comprender, analizar y resolver los problemas que plantea el procesado de materiales cerámicos, ya sea en el marco de la industria, o en

los laboratorios de investigación y desarrollo.

 

- Proveer los conocimientos esenciales para la práctica de la ingeniería aplicada a la cerámica: selección de materiales, diseño, procesado, fabricación, caracterización de

propiedades y comportamiento; así como las matemáticas y la ciencia básica que proporcionan los fundamentos teóricos.

 

- Instruir al graduado en el rigor que requiere la práctica profesional de la ingeniería aplicada a la cerámica, incidiendo en el trabajo en equipo, las responsabilidades

profesionales, y el comportamiento ético.

 

- Perfeccionar las capacidades de comunicación en diferentes variantes (oral, escrita, con medios informáticos), tanto en situaciones formales como informales.

 

Aptitudes y destrezas a desarrollar
 

Los objetivos generales descritos en el apartado anterior, comprenden una serie de aptitudes y destrezas muy variadas, que son las que conforman el perfil multidisciplinar

característico de la ingeniería aplicada a la cerámica, cuya práctica ha de combinar un amplio conocimiento de los métodos de la ingeniería química, con una sólida base

científica relativa a los materiales cerámicos.

 

El correcto desarrollo de la práctica de la ingeniería aplicada a la cerámica en todas las variantes profesionales antes descritas, requiere que los alumnos adquieran una serie

de aptitudes, que se pueden condensar en los siguientes puntos:

Aplicar al procesado de materiales cerámicos los conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería.

Diseñar y realizar experimentos o protocolos de operación.

Identificar, sintetizar, formular y resolver problemas complejos relacionados con el procesado de materiales cerámicos, utilizando las herramientas de la

ingeniería moderna más adecuadas en cada caso

Seleccionar y acotar las variables fundamentales que rigen los procesos cerámicos.

Diseñar componentes, productos, sistemas o procesos cerámicos que cumplan con determinadas especificaciones previamente definidas.

Operar las instalaciones y equipos respetando códigos éticos.

Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo.

Tomar decisiones y ejercer funciones de liderazgo.

Comunicarse con claridad, tanto en reuniones, como en presentaciones y mediante documentación escrita.

Analizar el impacto de las propuestas técnicas que desarrolle o formule, dentro del más amplio contexto social.

Reconocer los avances y evolución de la ciencia y de la ingeniería, favoreciendo la formación permanente de las personas de su entorno profesional.

Competencias

En el Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte de los

estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto

de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados

de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o

autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y

valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en marcha de sistemas de

información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y

a los estudios de Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los

Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas, quejas, sugerencias y/o

felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de

los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I, colabora en el

diseño de información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I,

para facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales

Cerámicos por la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página web

http://www.uji.es/serveis/use/

Dentro del portal web de la Universitat jaume I, se ha implementado una página web específica para cada máster. El objetivo es facilitar el acceso a la información del

título para el futuro estudiante y la sociedad en general. Además, una vez el estudiante se ha matriculado, dispone de un espacio virtual general del t ítulo donde se anuncian

noticias, novedades y aspectos generales de planificación del mismo.

Adicionalmente, todos los años antes del periodo de preinscripción se organizan charlas informativas para divulgar el máster entre los futuros estudiantes. Estas charlas se

llevan a cabo bien en aulas de la propia universidad, bien en aulas de entidades colaboradoras (Colegio oficial de Ingenieros químicos de la Comunitat Valenciana, Asociación

de técnicos Cerámicos, etc.).

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación

superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los

titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la

Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor

del t ítulo para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del t ítulo previo de que esté en posesión el

interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

El perfil de acceso recomendado para cursar el máster es: alumnos poseedores de los títulos de Ingeniero Químico, Licenciado en Químicas, Ingeniero Industrial

(especialidad química), e Ingeniero Técnico (especialidad química), que podrán cursar el máster sin necesidad de matricularse en el módulo de armonización. Los restantes

alumnos con títulos universitarios superiores distintos a los especificados anteriormente tendrán que cursar una o varias asignaturas de dicho módulo. Será la Comisión de

Gestión del Máster la que decida las asignaturas mínimas de dicho módulo que deberá cursar cada estudiante en función, de la formación recibida previamente.

El perfil de ingreso recomendado para los estudiantes que desean cursar el máster es un amplio bagaje de conocimientos en matemáticas, física y química, así como, amplios

conocimientos en materia propias de la ingeniería química.

Criterios de acceso

El procedimiento de ingreso de los alumnos se ha diseñado en dos etapas. La primera acorde a la formación de los alumnos que podrían estar interesados en cursar el máster

en sus primeras promociones, y una segunda, que será función de las titulaciones de grado que se oferten dentro de la oferta académica de las universidades.

 

En líneas generales el procedimiento de ingreso de estos estudiantes dependerá de la formación con la que accedan al máster. El requisito general será una amplia formación

en matemáticas, física y química, así como conocimientos de ingeniería, preferentemente de ingeniería química. Aunque en este apartado se detallan las titulaciones cuyos

ingenieros o licenciados  puedan presentar más interés por cursar el máster, la Comisión de Gestión del Máster estudiará aquellos casos que no se hayan contemplado

expresamente. Dicha comisión también será la encargada de juzgar las solicitudes procedentes de alumnos que hayan cursado estudios en el extranjero, debido a las

diferencias entre los sistemas educativos de los diferentes países.

 

En el caso que la demanda supere el número de plazas ofertadas, la selección se realizará en función de dos criterios:

El criterio de mayor peso será la nota media obtenida por el estudiante en los estudios universitarios realizados previamente a la solicitud de ingreso. Para obtener



la nota media, la nota de cada asignatura será la correspondiente a dividir la nota obtenida por el número de convocatorias que hubiere necesitado.
En caso de similitud manifiesta en el primer criterio, tendrán preferencia los alumnos que requieran cursar menos asignaturas del módulo de armonización.

Si la Comisión de Gestión del Máster lo considera oportuno, podrá realizar una entrevista personal a los estudiantes para los cuales la aplicación de los dos criterios

descritos no proporcione una diferenciación precisa.

 

Ingreso de estudiantes procedentes de planes LOU

 

El ingreso de los alumnos procedentes de carreras estructuradas según el esquema definido por la LOU podrá ser directo en el caso de haber completado cualquiera de las

carreras que se indican a continuación, o bien ser juzgado por la Comisión de Gestión del Máster cuando proceda de otras carreras.

 

Titulaciones con acceso directo

 

El acceso al máster será directo para las siguientes titulaciones:

- Ingenieros Químicos.

- Ingenieros Industriales.

- Licenciados en Ciencias Químicas.

- Ingenieros Técnicos Industriales (especialidad química).

 

Los alumnos poseedores de estos títulos, podrán cursar el máster sin necesidad de matricularse en el módulo de armonización.

Titulaciones que requieren la evaluación de la Comisión de Gestión del Máster

Los alumnos procedentes de titulaciones no incluidas en la lista del apartado anterior o que hayan cursado sus estudios universitarios en el extranjero, verán evaluada su

solicitud por la Comisión de Gestión del Máster. Dicha comisión decidirá si el estudiante es admitido, aunque con la posible necesidad de cursar una o varias asignaturas del

módulo de armonización, o si su solicitud es rechazada. En este último caso, se podrá realizar sugerencias al estudiante para que complete su formación de cara a una

admisión futura.

 

La evaluación de la idoneidad de un estudiante por parte de la Comisión de Gestión del Máster se realizará en base a los siguientes criterios cuantitativos:

1. Proporción de créditos cursados correspondientes a asignaturas relacionadas con la ingeniería química respecto a los créditos totales cursados.

2. Proporción de créditos cursados correspondientes a asignaturas relacionadas con la  química, respecto al número de créditos totales cursados.

3. Proporción de créditos cursados correspondientes a asignaturas relacionadas con la física y las matemáticas, con respecto a los créditos totales cursados.

El peso de los tres criterios se valorará en el mismo orden que se han detallado.

 

En casos en que los criterios expuestos no permitan valorar adecuadamente a los candidatos, la Comisión de Gestión del Máster podrá solicitar documentación adicional,

como la descripción de los contenidos estudiados en cada asignatura. Este caso se intuye más frecuente con los alumnos con estudios en el extranjero.

 

Ingreso de alumnos graduados de acuerdo al EEES

 

El ingreso de alumnos con titulaciones de grado acordes al EEES  está previsto para el curso 2013/2014. Por lo tanto no se puede definir en este instante un procedimiento

exhaustivo de admisión para dichos alumnos futuros.

 

El esquema del futuro mecanismo de admisión se deriva directamente del descrito para los alumnos con titulaciones LOU:

Los alumnos con grados directamente derivados de las titulaciones LOU que dan acceso directo al máster (grado en Ingeniería Química, grado en Ingeniería en

Tecnologías Industriales y grado en Química), mantendrán dicho carácter.

El ingreso de alumnos cuyo grado no permita el acceso directo, será evaluado por la Comisión de Gestión del Máster, siguiendo los mismos criterios descritos

anteriormente

Perfil  de los estudiantes que deben cursar los complementos formativos del módulo de armonización
 

Quedan exentos de cursar los complementos formativos del módulo de armonización del máster los estudiantes que posean las siguientes titulaciones:

           

a/ Estudiantes procedentes de planes LOU

- Ingenieros Químicos

- Ingenieros Industriales

- Licenciados en Químicas

- Ingenieros técnicos industriales (especialidad química).

 

b/ Estudiantes graduados de acuerdo al EEES

- Graduados en Ingeniería Química

- Graduados en Tecnologías Industriales

- Graduados en Química

 

El resto de estudiantes que pretendan cursar nuestro máster deberá someterse a la decisión que sobre este asunto tome la Comisión de Gestión del Máster. Esta Comisión

analizará el curriculum académico de los interesados y decidirá si deben o no realizar complementos formativos del módulo de armonización, así como, las asignaturas que

obligatoriamente deben cursarse en cada caso particular.

 

En caso de requerirse cursar complementos formativos del módulo de armonización, éstos deberán cursarse y aprobarse al inicio del curso académico correspondiente.

 

La Comisión Gestora del Máster está formada por los siguientes miembros:

 

- Presidente:

Juan Carlos Jarque Fonfría (Director del departamento de Ingeniería Química y Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química),

 

- Vocales:

Antonio Barba Juan (Catedrático de Universidad del área de Ingeniería Química),

María Monzó Fuster (Profesora T itular de Universidad del área de Ingeniería Química),

Mª José Orts Tarí (Profesora T itular de Universidad del área de Ingeniería Química),

Sergio Mestre Beltrán (Profesor T itular de Universidad del área de Ingeniería Química),

Delegado de curso (representante de los alumnos del máster)

Sistemas de apoyo y orientación



La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y funcionamiento de sistemas de apoyo y

orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume

I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información particular sobre el t ítulo de

Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o la suscripción a listas

temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los

Materiales Cerámicos por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales, telefónicas y/o

telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico y servicio de cooperación

educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página web

http://www.uji.es/serveis/use/

Programa de Tutorización personalizada para todos los estudiantes que cursen el máster asignándoles un tutor seleccionado de entre el profesorado del mismo máster.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 9

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto 861/2010, de 2 de julio, que

modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar

por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume

I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia

de créditos que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios de grado y

máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29

de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las

recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de haberse

obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas universitarias no oficiales, a los

que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la obtención de un título oficial,

siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de formación básica de la titulación

de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto de materias cursadas por el

estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al

15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el apartado

anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así conste

expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la

normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales asociadas al t ítulo. Por

tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 



Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de máster que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas

cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en

los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al

15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el apartado

anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así conste

expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales asociadas al t ítulo.

Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura, arquitectura técnica,

ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará la media ponderada y se

hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la titulación de destino, se calculará la

media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán calificación y no computarán al

efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la

obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que no puedan ser objeto de

reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en todos los documentos académico

oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de elaborar la propuesta de

reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior

resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster. 

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo asistente de matrícula, de

acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio de Gestión y Docencia de

Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer constar la rama de

conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de

conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y conocimientos adquiridos,

sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o tareas realizadas y el

tiempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado proveniente de otras

universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 



Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de diferentes ramas de

conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y

los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del Rectorado de esta

Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede solicitar la transferencia de

los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder llevar a cabo las acciones

administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente.

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del expediente en la titulación

abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones establecidas en esta normativa para

los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de abril de 2010, por lo que

respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y

Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

PRO CEDIMIENTO  PARA EL RECO NO CIMIENTO  DE CRÉDITO S PO R ACREDITACIÓ N PRO FESIO NAL Y/O  PO R ESTUDIO S SUPERIO RES NO
UNIVERSITARIO S
(1ª aprobación en Junta de Centro de 12 de julio de 2011)

(Modificación y 2ª aprobación en Junta de Centro de 22 de septiembre de 2011)

De acuerdo con lo aprobado en el artículo 6 del Real decreto 861/2010, por el que se modifica el Real decreto 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales, tanto la experiencia laboral y profesional acreditada, como los estudios superiores no universitarios, podrán ser reconocidos en forma de créditos, que computarán

al efecto de la obtención de un título oficial, siempre que estén relacionados con las competencias inherentes a este título.

El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada por la persona interesada, anterior o coetánea a sus

estudios de grado, fuera del ámbito universitario o, por lo menos, externa a las actividades diseñadas en el plan de estudios en cuanto a las prácticas.

El procedimiento tendrá que ajustarse a los siguientes criterios generales:

Número de créditos reconocibles y limitaciones.

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,

en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

- En el caso de las titulaciones de grado (240 créditos) el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo de 36 créditos.

- En el caso de las titulaciones de postgrado, el límite máximo de créditos reconocibles sería el siguiente:

- Máster de 60 créditos: 9 créditos.

- Máster de 90 créditos: 13,5 créditos.

- Máster de 120 créditos: 18 créditos.

- En caso de reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por experiencia profesional o laboral hasta conseguir los límites

anteriores.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estudios superiores no universitarios no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total

de créditos que constituyen exclusivamente planes de estudios de las titulaciones de grado (240 créditos). El porcentaje anteriormente establecido supone un umbral

máximo de 36 créditos.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de finalización de grado y máster.

4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán al efecto de baremación del expediente.



Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos reconocibles:

- Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.

- Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.

- Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reconocimiento.

Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:

1. Por experiencia profesional se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.

2. A continuación, serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordancia de las destrezas y habilidades adquiridas, durante el

desempeño profesional y/o con los estudios superiores no universitarios, con las competencias descritas en las guías docentes de las asignaturas por las que se solicita el

reconocimiento de créditos.

 

Los alumnos/as que accedan al máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos con la titulación de Ingeniero Químico por la Universitat Jaume I

de Castellón, o que hayan cursado el Programa de Doctorado 10511 Ingeniería Química de esta misma universitat Jaume I podrán solicitar el reconocimiento de las

asignaturas que se detallan en la tabla siguiente, hasta un máximo de 30 ECTS.

Titulación Ingeniería Química (UJI) - Programa doctorado 10511 Ingeniería Química Máster Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos

Asignatura Créditos Asignatura Créditos ECTS

N43 Cerámicas de Alta Tecnología 3 Cerámicas de Alta Tecnología 2

N45 Combustión y Hornos

N41 Acondicionamiento de Aire y Secado

4,5

3

Ingeniería Térmica 3

N46 Equilibrio de Fases y Transiciones 4,5 Termodinámica de sistemas Heterogéneos 3

N50 Procesado de Materiales Cerámicos 4,5 Procesado de Materiales Cerámicos I 4

N51 Reacciones y Procesos a Alta Temperatura 4,5 Reacciones y procesos físicos a alta temperatura 4

N54 Caracterización Microestructural de los Materiales Cerámicos 6 Técnicas de caracterización de Materiales Cerámicos 4

N64 Propiedades de los Materiales Cerámicos 4,5 Propiedades de los Materiales Cerámicos 4

N30 Aprovechamiento de Materias Primas 6 Características y Propiedades de las Materias Primas Cerámicas 2

N40 Tecnología del Medio Ambiente

ó

1051113 Muestreo y medida de contaminantes en emisiones gaseosas de

industrias cerámicas. +

1051126 Operac.de separac p. la depurac de emisiones en la industria ceràmica.

6

 

3

+

3

Aspectos Medioambientales de la fabricación de productos cerámicos 4

N31 Control e Instrumentación de Procesos Químicos 6 Control y automatización de procesos 2

1051108 La innovación en la industria ceràmica. 3 Gestión de la innovación 2

1051131 Materiales compuestos nanoestructurados 3 Materiales cerámicos nanoestructurados. 2

1051127 Mecánica de sistemas de partículas insaturados y reología de pastas

y suspensiones.

3 Ciencia del Procesado coloidal. 2

1051115 Densificación en estado sólido de cerámicas oxídicas y no oxídicas. 3 Sinterización. 2

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 14 34 0 12

Total : 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

Estructura del Plan de Estudios del Máster

La estructura del Plan de Estudios del Máster, consta de los siguientes módulos:

Módulo de conocimientos generales de la ingeniería cerámica que servirá de base para la posterior orientación tecnológica o científica. Este módulo se divide a

su vez en dos submódulos en los que se han agrupado las materias por afinidades:

Fundamentos físico-químicos del procesado de materiales cerámicos . En este submódulo se incluyen las materias relacionadas con los principios del procesado de

materias primas con vistas a la obtención de productos cerámicos diversos.



Descripción, caracterización y propiedades de materiales cerámicos . Agrupa las materias donde se describen los materiales cerámicos y sus rutas de fabricación.

Se incluyen todos los materiales cerámicos existentes de acuerdo con la definición de material cerámico: cerámicas basadas en los silicatos (cerámicas

tradicionales), cerámicas de alta tecnología, vidrio y materiales vitrocerámicos y cemento y sus derivados. Se incluyen además dos asignaturas básicas generales

para todo tipo de material cerámico: técnicas de caracterización y propiedades.

Módulo de orientación tecnológica , especialmente destinado al futuro desarrollo profesional del alumno en cualquiera de los ámbitos de la empresa cerámica:

dirección técnica, dirección de producción, I+D+i, etc. El módulo se divide a su vez en dos submódulos en los que se agrupan las materias por afinidades:

Tecnología del proceso y del producto. Incluye las materias básicas para la dirección técnica, de la producción y de la I+D+i de la empresa. En este submódulo se

ha incluido un proyecto profesional como trabajo final de máster que se llevará a cabo en colaboración con una empresa cerámica.

Gestión de la empresa cerámica. Este submódulo contiene las materias complementarias al submódulo anterior necesarias para una adecuada gestión de los

recursos humanos y técnicos de la empresa.

Módulo de orientación científica , que permitirá la formación del alumnado cuyo objetivo sea la continuación con los estudios de posgrado para la obtención de

la tesis doctoral o el desempeño de una labor eminentemente de I+D+i en la administración o en la empresa privada. El módulo incluye como trabajo final de

máster un proyecto de investigación, que deberá servir para introducir al alumno en el método científico mediante la realización de un trabajo original de

investigación relacionado con los materiales cerámicos y/o su procesamiento. Al igual que en el caso anterior, este módulo se divide en otros dos submódulos,

atendiendo a su afinidad temática:

Materiales , donde se agrupan las materias que básicamente versan sobre los materiales cerámicos

Procesado , que incluyen las materias relacionadas con el procesado de los materiales

Relación de asignaturas, módulo al que pertenecen y carga docente  :

Módulo de Conocimientos generales (primer semestre del curso)

Submódulo de Fundamentos fisico-químicos del procesado de materiales cerámicos

Operaciones unitarias para el tratamiento de sólidos (4 ECTS)

Procesado de materiales cerámicos (4 ECTS)

Termodinámica de sistemas heterogéneos (3ECTS)

Reacciones químicas y procesos físicos a alta temperatura (4 ECTS)

Características y propiedades de las materias primas cerámicas (2 ECTS)

Ciencia del procesado coloidal (2 ECTS)

Submódulo de Descripción, caracterización y propiedades de materiales cerámicos

Cerámicas basadas en los silicatos (2 ECTS)

Cerámicas de alta tecnología (2 ECTS)

Ciencia y tecnología del vidrio (2 ECTS)

Ciencia y tecnología del cemento y sus derivados (2 ECTS)

Técnicas de caracterización de materiales cerámicos (4 ECTS)

Propiedades de los materiales cerámicos (4 ECTS)

Módulo de Orientación tecnológica (segundo semestre del curso)

Submódulo de Tecnología del proceso y del producto

Modelización y simulación de procesos (4 ECTS)

Aspectos medioambientales de la fabricación de productos cerámicos (4 ECTS)

Control y automatización de procesos (2 ECTS)

Ingeniería térmica (3 ECTS)

Trabajo final de master (proyecto profesional) (12 ECTS). Este Trabajo tiene por finalidad Planificar y llevar a cabo un trabajo de investigación aplicada que se

desarrollará en colaboración con una industria cerámica. El trabajo versará sobre alguno de los siguientes aspectos: optimización de alguna de las etapas del proceso de

fabricación actual, diseño de una nueva tecnología de fabricación, mejora de propiedades de un producto cerámico actual o diseño de un nuevo producto cerámico o una

nueva aplicación del producto cerámico.

Submódulo de Gestión de la empresa cerámica

Marketing y comercialización (1 ECTS)

Gestión de la producción (2 ECTS)

Seguridad e higiene industrial (2 ECTS)

Módulo de Orientación científica (segundo semestre del curso)

Submódulo de Materiales

Materiales compuestos de matriz cerámica (2 ECTS)

Materiales cerámicos nanoestructurados (2 ECTS)

Fundamentos y aplicaciones del láser (2 ECTS)

Físico-química del estado sólido (3 ECTS)



Síntesis de polvos y fibras cerámicas (2 ECTS)

Submódulo de Procesado

Procesado de materiales cerámicos II (4 ECTS)

Reología de sistemas de partículas (4 ECTS)

Técnicas de recubrimiento de superficies (3 ECTS)

Sinterización (3 ECTS)

Cristalización a partir de fundidos (3 ECTS)

Trabajo final de master (proyecto de investigación) (12 ECTS). Este Trabajo tiene por finalidad formar al alumno en el método científico a través de la experimentación

en el campo de los materiales cerámicos y su proceso. La investigación versará sobre el procesado, el diseño o la caracterización de un determinado material cerámico.

Para ello el alumno deberá familiarizarse con las técnicas de preparación de materiales cerámicos así como, dependiendo del trabajo en concreto, dominar alguna de las

técnicas de caracterización de piezas cerámicas.

En las asignaturas Trabajo final de master (proyecto de investigación o proyecto profesional) Trabajo final de master (proyecto de investigación) el estudiante deberá

aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en las distintas asignaturas al diseño y ejecución de un trabajo de investigación original en el ámbito de la ingeniería

cerámica elegido por el estudiante, bajo la supervisión de un tutor que será profesor del máster. Las líneas de investigación ofertadas para la realización de trabajos final de

máster son:

- Procesos cerámicos sostenibles (Tecnologías ambientales)

- Ahorro y eficiencia energética.

-Sistemas constructivos y eficiencia energética para la arquitectura.

- Materiales Cerámicos avanzados y tradicionales.

- Nuevos recubrimientos y tratamientos superficiales.

- Simulación de Procesos y Materiales.

- Producción Inteligente.

- Nuevos componentes y sistemas con cerámica.

- Procesado de Materiales Cerámicos.

- Desarrollo de materiales para altas temperaturas

- Desarrollo de biomateriales

- Estudio de propiedades de materiales vítreos y vitrocerámicos (fritas y esmaltes)

- Desarrollo de pigmentos cerámicos con menor impacto medioambiental

Los alumnos deben cursar un mínimo de 60 ECTS, correspondientes al módulo de Conocimientos generales (primer semestre del curso) y al módulo de orientación

tecnológica y/o módulo de orientación científica (ambos de segundo semestre). Las únicas asignaturas que tienen carácter Obligatorio son: en el módulo de Conocimientos

generales que se imparte el primer semestre del curso, “Procesado de materiales cerámicos I” de 4 ECTS, “Reacciones químicas y procesos físicos a alta temperatura” de 4

ECTS, “Ciencia y tecnología del vidrio” de 2 ECTS, y “Propiedades de los materiales cerámicos” de 4 ECTS; y en el segundo semestre el “Trabajo Final de Máster” de 12

ECTS, tanto en el módulo de Orientación tecnológica, como en el de Orientación científica. El resto de asignaturas del máster son de carácter Optativo.

Como ha podido comprobarse, la oferta total del máster esta compuesta por 105 créditos ECTS. De esta oferta, para obtener el t ítulo oficial de máster los alumnos

deberán cursar 60 créditos ECTS de entre los ofertados en el Módulo de Conocimientos generales, y los ofertados en el Módulo de Orientación tecnológica y/o el Módulo

de Orientación científica, teniendo en cuenta las restricciones y recomendaciones que se indican a continuación.

Aunque la estructura modular permite un elevado grado de personalización a la hora de diseñar el programa de máster por parte de cada alumno, se deberán tener en

cuenta algunas restricciones y recomendaciones.

Restricciones:

1. Los alumnos deberán cursar obligatoriamente alguna de las dos materias que se ofertan como Trabajo final de máster, bien el proyecto profesional o bien el

proyecto de investigación, dependiendo de la orientación por la que mayoritariamente hayan optado, así como, las demás asignaturas de carácter obligatorio del

máster.

2. Tal como se ha indicado, los alumnos que no dispongan de la suficiente base de ingeniería química, serán obligados a cursar alguna o todas las materias que

configuran el módulo de armonización.

Recomendaciones:

1. Aunque la elección de orientación tecnológica o científica no es excluyente, sí que se recomienda, en aras de una formación más eficaz, que al optar por una u

otra opción, al menos el 80% de las materias escogidas pertenezcan a la orientación que mayoritariamente haya escogido el alumno. Con ello se pretende evitar

las situaciones intermedias.

Los alumnos que deseen continuar su formación académica para la obtención del t ítulo de doctor, deberán escoger preferentemente la orientación científica, en la que

además podrán llevar a cabo el proyecto de investigación.

Metodología a utilizar para la enseñanza-aprendizaje

La forma de impartir la materia de una asignatura es una faceta muy importante y, aunque una misma disciplina se puede enseñar adecuadamente de diversas maneras,

cada profesor, teniendo en cuenta sus aptitudes y formación, debe organizar la enseñanza de forma adecuada a las características y peculiaridades del alumnado a que va

dirigida y acorde con el t ipo de asignatura que se imparte.

Por lo tanto, resulta evidente la importancia de establecer la metodología que se estime más adecuada para lograr los objetivos formativos propuestos, analizando todos

los aspectos implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje y estableciendo los mecanismos de evaluación que permitan avanzar y cumplir unos criterios de calidad

irrenunciables.



En el caso concreto del Master en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos los alumnos, con un grado de formación en Ingeniería

Química adquirido durante el primer nivel del ciclo universitario o a través del módulo de armonización del propio programa de master, disponen de los conocimientos

teóricos previos necesarios para la comprensión de los contenidos del plan de estudios, han aprendido las técnicas elementales de trabajo en el laboratorio, las

posibilidades de trabajo en equipo y conocen las herramientas y métodos de cálculo necesarios para la resolución de los problemas numéricos que se planteen en este

programa.

Programación docente

En materias del área de conocimiento de la Ingeniería Química, hay que tener en cuenta además, el carácter aplicado de la Ingeniería Química que determina que los

objetivos contemplen tanto el t ipo de actividad a desarrollar por los ingenieros químicos como las características de la industria y la sociedad en la que desarrollarán su

labor.

A grandes rasgos, los objetivos generales que determinan la docencia de las materias del master podrían ser:

La adquisición, por parte del alumno, de una base científica que le permita abordar por si mismo los problemas que se le plateen con posterioridad, a la vez que se

profundiza en el estudio de aspectos concretos, propios de una especialización. Esta formación básica se logrará orientando y formando al alumno mediante el

razonamiento crítico y la abstracción.

La preparación para el desarrollo de su actividad profesional, para lo cual es esencial inculcar en el alumno el criterio adecuado para abordar y resolver problemas

futuros, criterio que debe ir acompañado del rigor científico y la responsabilidad que permitan al alumno adquirir confianza en sus propios resultados.

Las características del Master en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, hace necesario considerar, tanto en la selección de

conocimientos como en la etapa de comunicación, una serie de condicionantes, particulares unos y generales otros, como son:

Delimitar aquellos temas que, por su carácter general o básico, requieren una atención especial, lo que exige del profesor un análisis más detallado y continuo de

las fuentes bibliográficas, procurando separar los métodos y teorías generales de los casos particulares y de las elucubraciones teóricas.

Conseguir que el alumno maneje distintas fuentes, las compare entre sí, saque sus propias conclusiones y las contraste con las enseñanzas del profesor,

corrigiendo errores de concepto, interpretación o planteamiento, y familiarizarlo con el método a seguir y con las fuentes permanentes.

El profesor debe inculcar en el alumno la limitación que, forzosamente, t iene la enseñanza que imparte, haciéndole comprender que los límites del curso no

coinciden con los límites de la disciplina, y que los de ésta tampoco son lo suficientemente amplios como para abarcar con exactitud los problemas que deben

resolverse en la práctica industrial.

Comunicación de los conocimientos

Entre los principios básicos para la comunicación de los conocimientos, cabe señalar, por estimarlos especialmente importantes en relación con la docencia del Master

de Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, los siguientes:

Enfoque práctico por tratarse de un área de conocimiento fundamentalmente aplicado. Con ello se entiende el predominio de ejercicios en clase, problemas,

prácticas, etc., sustentado, naturalmente, en unos adecuados fundamentos teóricos.

Trabajo personal. El aprendizaje de una materia se realiza siempre en base a un trabajo personal y continuado por parte del estudiante.

Integración teoría-problemas-prácticas. La Ingeniería Química es una ciencia experimental en cuyo aprendizaje el alumno debe desarrollar la capacidad de

observar, medir, predecir, interpretar y tomar decisiones propias. Los tres elementos, teoría, problemas y prácticas, deberán constituir un único bloque didáctico.

Uso de la bibliografía. Es necesario fomentar en el alumno la utilización de la bibliografía a fin de mejorar y ampliar la información recibida en clase y sus

conocimientos o bien para preparar algún tema específico.

La transmisión del saber al alumno, de acuerdo con unas directrices previamente elaboradas, puede, en principio, llevarse a cabo por distintos procedimientos. Sin

embargo, está claro que el desarrollo de este aspecto de la labor docente a través de clases o sesiones expositivas que permiten un contacto directo con el alumno,

constituye el método más eficaz desde el punto de vista pedagógico, por cuanto permite captar las inquietudes y dificultades del colectivo docente y seguir su evolución a

lo largo del curso. Sus diversas modalidades (teóricas, seminarios, problemas y prácticas experimentales y de ordenador) se diferencian más en la forma que en el fondo.

Unas y otras tienen la misma misión, conseguir la comunicación de unos mismos conocimientos, diferenciándose fundamentalmente en la forma en que éstos se

transmiten. La coordinación entre estas clases deberá ser total, evitando desfases de tiempo y calidad. Asimismo es interesante la realización de actividades

complementarias, como son visitas a fábricas y organización de conferencias y debates con profesionales de la industria.

Actividades de enseñanza/aprendizaje

La metodología general de cada materia se dividirá en una serie de sesiones teóricas y prácticas, propias de cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios

del Máster.

Las actividades de enseñanza/aprendizaje contempladas en el actual Máster son las siguientes:

Enseñanzas teóricas : Exposición de la teoría por parte del profesor y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno (implica el uso de técnicas como:

lección magistral, etc.).

Enseñanzas prácticas : Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios como prácticas de laboratorio

(implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos, simulaciones, experimentos, uso de herramientas informáticas, etc.).

Seminarios : Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos y/o prácticos)

Tutorías : T rabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de "uso obligatorio" por el alumno

para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría "asistencial" de dudas, orientación al alumno, etc.). Normalmente la tutoría supone un complemento al

trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) (implica el uso de técnicas como: Enseñanza por

proyectos, Supervisión de Grupos de investigación, tutoría especializada, etc.). 

Evaluación : Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la evaluación del progreso del estudiante.

Trabajo personal : Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para exponer o

entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

Existe la opción de que los profesores decidan incluir, alguna sesión puntual basada en las metodologías propias de los seminarios y/o tutorías, quedando a consideración de

la Comisión Gestora dicha posibilidad.

Recursos y materiales didácticos

A continuación se exponen los distintos medios o estrategias que el profesor puede utilizar en la impartición de docencia en el Master en Ciencia, Tecnología y



Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, que se resumen en la tabla siguiente.

Pizarra: es un elemento prácticamente indispensable en el aula. Se emplea para aclarar los conceptos expuestos en la lección magistral, y sirve como apoyo para la

misma, destacando de forma escrita (visual) los conceptos fundamentales expuestos verbalmente (oral). También permite dar cabida a las improvisaciones que surgen a lo

largo de una exposición, en especial las cuestiones y dudas planteadas por los alumnos.

Bibliografía y material impreso : la bibliografía ha desempeñado y desempeña en la actualidad, un papel importante en la formación del alumno, aunque la estructura

general del material bibliográfico se ha visto alterada en los últimos años como consecuencia de las modificaciones aparecidas en el campo de la enseñanza.

En un programa de master debe trabajarse con varios textos de referencia y, además, recomendar algunos libros específicos sobre aspectos concretos del programa a

desarrollar. También es recomendable el uso de revistas científicas como fuente bibliográfica, tanto en el ámbito de los conocimientos científicos generales, como en el

ámbito de conocimientos especializados.

Es conveniente que toda esta información bibliográfica se le suministre al alumno a principios de curso, para que éste tenga la referencia de dónde pueda aclarar, ampliar y

completar los conceptos que irá recibiendo en clase.

Transparencias, diapositivas y videoproyección: las técnicas de proyección (transparencias, diapositivas y videoproyección) constituyen hoy en día una importante

ayuda para el profesor universitario. La imagen fotográfica, fija o en movimiento, y a ser posible en su color natural, es un apoyo inestimable para el que enseña y para el

que aprende.

Estas técnicas permiten explicar esquemas o desarrollos complejos con una buena ordenación y en un corto espacio de tiempo. La presentación de equipos o instalaciones

reales mediante proyección fija permiten la visualización de los mismos sin necesidad de acudir a las instalaciones industriales en cada momento. También son

especialmente útiles para enseñar el uso de tablas y diagramas.

Hay que procurar no incluir demasiada información en cada imagen y presentar ésta de manera clara y concisa. Es conveniente también que el alumno disponga de

fotocopias del material presentado (al menos del más complejo) para que preste atención a las explicaciones y no se sienta agobiado por la necesidad de copiar lo que se

expone.

No obstante su elevado precio, la videoproyección facilita una rápida y económica actualización de los contenidos del material impartido e incluso, los últimos modelos,

ya permiten no oscurecer demasiado la sala, así como, mediante las oportunas conexiones, proyectar con el mismo equipo pantallas fijas y videos, y sobre todo, visualizar

la pantalla de un ordenador, lo cual es una gran ventaja para demostraciones de programas de ordenador. Todas las aulas de la Universidad Jaume I de Castellón disponen

en la actualidad de sistema de videoproyección.

Ordenadores: en los últimos años, los ordenadores han irrumpido con enorme fuerza en todos los ámbitos de la vida, incluido el de la enseñanza. La Escuela Superior de

Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I de Castellón dispone de varias aulas equipadas con material informático para ser utilizadas por los

estudiantes.

Internet : la utilización de internet como recurso didáctico no ha hecho más que comenzar. Se pronostica que internet será, sin duda, uno de los principales recursos que se

utilicen en un futuro no muy lejano y que modificará sustancialmente el sistema educativo en los próximos cinco años, llegando incluso a crear una nueva cultura del

aprendizaje.

La tendencia general es a complementar y no a sustituir la tradicional enseñanza presencial, pero las alternativas son muy variadas: videoconferencias, formación a

distancia, tutorización a distancia, etc.

Por ejemplo, la videoconferencia permite impartir una clase en diferentes aulas situadas en lugares muy alejados unos de otros y sin perder la interactividad entre el

profesor y el alumno. Este sistema permite no solo optimizar recursos en el seno de una misma universidad sino plantear colaboraciones entre diferentes universidades sin

necesidad de desplazamiento físico de las personas implicadas. Lo que dé de si éste y otros recursos tecnológicos está todavía por ver.

Como recurso didáctico posee las mismas características que el ordenador, a las que hay que añadir la gran cantidad de fuentes de información que pone al alcance de los

usuarios. Permite, en mayor medida que otros recursos didácticos, la enseñanza individualizada desde el momento en que cada alumno puede desplazarse por la red de

acuerdo con sus necesidades y localizar la información concreta que precise.

Es un medio idóneo para el intercambio de información entre el profesor y los alumnos ya que cualquier documento digitalizado puede ser transportado por la red. Podría

pensarse, incluso, en establecer foros de discusión para cada asignatura dedicados al intercambio de información entre alumnos o entre éstos y el profesor.

Finalmente, la oferta formativa a través de internet crece cada día de manera que cada vez son más numerosas las aulas e incluso los campus virtuales.

Es difícil pronosticar el modelo de universidad y de método docente que se adopte en el futuro, pero lo que sí parece claro es que internet tendrá un papel importante en

dicho modelo.

Criterios para la aplicación de los créditos ECTS en el Master en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos

Los criterios para la aplicación de los créditos ECTS a lo largo del programa del máster son los siguientes:

1 crédito ECTS = 25 horas totales (presenciales, tutoría, trabajos, estudio, exámenes, etc)

De acuerdo con la equivalencia anterior, los 60 créditos ECTS que deberán cursar los alumnos equivaldrán a 1500 horas totales

1 crédito ECTS = 7.5 horas presenciales (aula+laboratorio), lo que equivale a un 30% del total

Como puede deducirse de lo anterior, los criterios aplicados ponen de manifiesto la enorme importancia que se otorga a la enseñanza-aprendizaje no presencial, ya que

supone un 70% del total. Aunque el principal componente de esta parte no presencial viene representado por las horas de estudio del propio alumno, es obvio que con

este criterio los otros componentes de la enseñanza no presencial como tutorías, trabajos, visitas a empresas, etc, adquieren una gran trascendencia en el desarrollo del

master.

Pruebas de evaluación

Por lo que respecta a las tareas/pruebas de evaluación a desarrollar a lo largo de las distintas materias del Máster, conviene resumir las mismas, como hacemos a

continuación:

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas): Se puede subdividir en diversos tipos: Desarrollo o respuesta larga (prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la que el

alumno construye su respuesta con un tiempo limitado pero sin apenas limitaciones de espacio); y Respuesta corta (prueba escrita cerrada, en la que el alumno construye

su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy restringido.

Resolución de ejercicios y problemas : Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas, fórmulas, o

procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Observación/ejecución de tareas y prácticas : Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas ...

Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y /o rúbricas que definan los niveles de dominio de la competencia,



con sus respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la competencia) y los descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de
asistencia y/o participación en el aula.

Presentaciones orales y pósters : Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los resultados del trabajo realizado e interpretar sus

propias experiencias.

Proyectos : Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando e integrando conocimientos interdisciplinares.

Entrevista de tutorización : Testimonio escrito por un tutor, a menudo en base a cuestionarios, en el que se valora la competencia del estudiante. Puede incluir reuniones

individuales o grupales para el seguimiento y valoración del proceso de trabajo realizado, además del resultado/producto.

Elaboración de trabajos : Desarrollo de un trabajo que puede ser desde breve y sencillo hasta amplio y complejo, incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

Examen oral : Prueba de evaluación para medir, además de los conocimientos y comprensión, en las que el alumnado debe poner de manifiesto habilidades relacionadas

con la expresión oral.

Coordinación

Según la Normativa vigente en la Universitat Jaume I, la Comisión de Gestión del Máster debe constar de un mínimo de tres miembros. En su composición se debe

garantizar la representación adecuada de los distintos departamentos e institutos que intervienen en el máster. Al menos, tres miembros de la Comisión deben impartir

docencia en el máster y ser profesorado doctor de los cuerpos docentes universitarios o profesorado contratado doctor o profesorado colaborador doctor.

En el caso concreto del máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos la Comisión de Gestión del máster está compuesta por:

Dr. Juan Carlos Jarque Fonfría, coordinador del máster y CU del área de Ingeniería Química, que actúa de presidente

Dr. Sergio Mestre Beltrán, TU del área de Ingeniería Química y representante del Departamento de Ingeniería Química, que actúa de secretario.

Dr. Antonio Barba Juan, coordinador del máster y CU del área de Ingeniería Química, vocal.

Drª. Mª José Orts Tarí, TU del área Ingeniería Química y representante del Instituto de Tecnología cerámica, vocal.

Drª. María Monzó Fuster, TU del área de Ingeniería Química y representante del Departamento de Ingeniería Química, vocal

Delegado de curso (representante de los estudiantes del máster en el curso en vigor, vocal

La Comisión de Gestión del Máster asume las funciones de ordenación académica de las enseñanzas correspondientes al t ítulo de máster.

Son funciones de la Comisión de Gestión del Máster:

a ) Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, programas y horarios de las asignaturas; calendario de evaluación, asignación de profesorado, y

cualquier gestión relacionada con los recursos docentes necesarios para la implantación de la docencia de las asignaturas del máster.

b ) Definir los criterios específicos de admisión y selección de estudiantado.

c ) Admisión y selección del estudiantado.

d ) Determinar el número mínimo de créditos y materias que debe cursar cada estudiante, en función de su formación previa, según los criterios de admisión de ingreso y

selección definidos.

e ) Proponer a la Comisión de Investigación y Postgrado para su autorización, si procede, los profesionales o personal investigador que no sean profesorado universitario

y que bajo la supervisión de uno o varios profesores o profesoras universitarios del máster colaborarán en las actividades formativas del máster.

f ) Indicar a la Comisión de Investigación y Postgrado, si procede, la necesidad de establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones, organismos públicos y

privados, empresas o industrias.

g ) Elaborar el informe sobre las peticiones de convalidación/reconocimiento de estudios.

h ) Gestionar los recursos económicos del máster.

i ) Colaborar en el diseño de información institucional del máster.

j ) Pedir, si procede, el asesoramiento de personas e instituciones de reconocido prestigio.

k ) Cualquier otra tarea necesaria para la correcta ordenación académica de las enseñanzas.

Dada esta composición, y acogiéndonos al punto k de la normativa general, la Comisión Gestora, además, deberá:

1. Garantizar por la coordinación entre asignaturas: contenidos, metodología, evaluación y actividades interdisciplinares.

2. Garantizar por una óptima coordinación del diseño del Máster.

Transición de estudiantes

En el curso 2013-14 todos los alumnos matriculados en el máster deberán cursar las asignaturas obligatorias del plan de estudios si no las han superado en cursos

anteriores.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio, aprobada por el Consejo de

Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página web: http://www.uji.es/serveis/otci/ 

Materia: (COMPLEMENTO FORMATIVO) Matemáticas Básicas para Ingenieros

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

http://www.uji.es/serveis/otci/


Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de resolver ecuaciones diferenciales.
Derivar e integrar las funciones más habituales de la ingeniería.
Poder resolver problemas básicos de estadística y probabilidad.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Resolución de ejercicios y problemas (70%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Breve descripción del contenido

- Ecuaciones diferenciales.
- Métodos numéricos de resolución de ecuaciones.
- Cálculo diferencial.
- Cálculo integral.
- Distribuciones de probabilidad.
- Ajustes de datos y regresión.

Asignaturas

Denominación: Matemáticas Básicas para Ingenieros. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: (COMPLEMENTO FORMATIVO) Fenómenos de Transporte

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los fundamentos físicos de los Fenómenos de Transporte y los mecanismos de los mismos
Poder formular las ecuaciones de velocidad para el transporte molecular de materia, energía y cantidad de movimiento.
Saber calcular velocidades de transporte de energía calorífica, de materia y de cantidad de movimiento.
Ser capaz de determinar perfiles de temperatura, concentración y velocidad en sistemas en los que tiene lugar transporte molecular de energía
calorífica, materia o cantidad de movimiento en estado estacionario.



Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (70%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Transporte molecular unidireccional de materia, energía y cantidad de movimiento en estado estacionario.
- Propiedades del transporte: determinación y estimación
- Transporte turbulento.
- Determinación de coeficientes individuales y globales de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento.
- Transporte molecular multidireccional de propiedad.

Asignaturas

Denominación: Fenómenos de Transporte. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: (COMPLEMENTO FORMATIVO) Balances de Materia y Energía

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer y aplicar los fundamentos de los balances de materia y energía.
Adquirir los conocimientos necesarios para plantear y resolver los balances de propiedad que describen el cambio en un sistema debido al
transporte de materia y energía, tanto en estado estacionario como no estacionario,

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con



las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (70%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Leyes de conservación.
- Balances macroscópicos de materia y energía.
- Balances de materia en régimen estacionario y no estacionario.
- Balances de energía en régimen estacionario y no estacionario.
- Balances combinados de materia y energía.

Asignaturas

Denominación: Balances de Materia y Energía. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: (COMPLEMENTO FORMATIVO) Ingeniería de las Reacciones Químicas

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aprender a utilizar el concepto de conversión y de variables de composición en el cálculo de la composición de sistemas multicomponentes.
Conocer las variables que influyen sobre el equilibrio químico y calcular el equilibrio en sistemas homogéneos y heterogéneos.
Saber aplicar los balances de materia y las velocidades de reacción al cálculo de la composición de sistemas reactantes de una sola reacción y
sistemas sencillos de múltiples reacciones.
Ser capaz de expresar y calcular la composición de un sistema químico de reacciones múltiples, durante el proceso de reacción y en las
condiciones de equilibrio químico.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (70%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Fundamentos de la ingeniería de la reacción química.
- Reacciones irreversibles.
- Reacción homogénea general.
- Reacciones consecutivas irreversibles de primer orden.

Asignaturas

Denominación: Ingeniería de las Reacciones Químicas. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Operaciones Unitarias para el Tratamiento de Sólidos

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los principios básicos que rigen las operaciones de sedimentación, filtración y centrifugado de suspensiones sólido-fluido.
Ser capaz de resolver problemas asociados al manejo de sólidos pulverulentos, especialmente durante las operaciones de tamizado y
mezclado
Saber operar adecuadamente instalaciones destinadas al manejo y tratamiento de los sólidos, especialmente las de tamizado, molienda y
mezclado.
Ser capaz de caracterizar el comportamiento reológico de materiales pulverulentos utilizando diferentes metodologías.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño



Enseñanzas
teóricas

Presencial

con todo el
grupo

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Presentaciones orales y pósters (20%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (50%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Operaciones unitarias basadas en la separación sólido-fluido: sedimentación, filtración,
centrifugación, separación con ciclones, etc
- Operaciones unitarias basadas en la separación sólido-sólido: tamizado
- Operaciones unitarias de reducción del tamaño de los sólidos: molienda
- Mezclado y dispersión de sólidos. Almacenamiento de materiales pulverulentos

Asignaturas

Denominación: Operaciones Unitarias para el Tratamiento de Sólidos. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Materia: Procesado de Materiales Cerámicos I

Créditos: 4



Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.
Comprender y saber aplicar los conceptos básicos que rigen el comportamiento reológico y su influencia en el proceso cerámico.
Tener los conocimientos sobre termodinámica y mecánica de superficies.
Saber identificar, sintetizar, formular y resolver problemas complejos relacionados con el procesado de materiales cerámicos, utilizando las
herramientas de la ingeniería moderna más adecuadas en cada caso.
Ser capaz de diseñar componentes, productos, sistemas o procesos cerámicos que cumplan con determinadas especificaciones previamente
definidas.
Ser capaz de identificar el impacto ambiental del procesado de materiales cerámicos.

Requisitos previos

Se recomiendan conocimientos generales de química, química-física y operaciones básicas.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Presentaciones orales y pósters (15%)



CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (15%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Fundamentos físico-químicos del procesado de materiales cerámicos.
- Mecánica de sistemas de partículas insaturados.
- Granulación de polvos.
- Principios generales del conformado de piezas.
- Métodos de conformado de piezas.
- Aspectos ambientales del procesado de materiales cerámicos

Asignaturas

Denominación: Procesado de Materiales Cerámicos I. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Termodinámica de Sistemas Heterogéneos

Créditos: 3
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de interpretar los sistemas heterogéneos de uno, dos y tres componentes, con formación de compuestos, solución sólida e
inmiscibilidad líquida.
Saber utilizar los diagramas de equilibrio de uno, dos y tres componentes para determinar: caminos de fusión y cristalización, proporción y
composición de las fases a distintas temperaturas.
Aplicar los diagramas de equilibrio, para comprender y predecir las reacciones que tienen lugar durante la cocción de materiales cerámicos de
interés.
Poder relacionar la información suministrada por los diagramas de equilibrio con las propiedades de los materiales cerámicos.

Requisitos previos

Para un adecuado seguimiento de la asignatura los alumnos deben tener conocimientos de :

- Termodinàmica química aplicada.

- Materias primas.

- Procesado de materiales.

- Propiedades de materiales.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial - CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 



Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Resolución de ejercicios y problemas (70%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Breve descripción del contenido

Estudio de diagramas de equilibrio de uno, dos y tres componentes. Se analizan los siguientes tipos de diagramas:

- Diagramas con compuestos que funden congruentemente e incongruentemente.

- Diagramas con inmiscibilidad líquida

- Diagramas con soluciones sólidas.

Aplicación de los diagramas de equilibrio a casos concretos de la industria cerámica:

- Comportamiento de refractarios.

- Formulación de composiciones cerámicas.

- Composiciones de vidrios y vitrocerámicos.

 

Asignaturas

Denominación: Termodinámica de Sistemas Heterogéneos. Créditos: 3. Carácter: optativas.

Materia: Reacciones Químicas y Procesos Físicos a Alta Temperatura

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar y proponer modelos cinéticos aplicables a sistemas en los que se produzcan transformaciones físico-químicas, a alta temperatura,
con participación de sólidos inorgánicos a las condiciones a las que se desarrollan.
Utilizar los modelos cinéticos para obtener algoritmos que relacionen el grado de avance del proceso con las condiciones de operación.
Ser capaz de dimensionar los reactores donde desarrollar los procesos a alta temperatura y de optimizar las condiciones de operación.
Conocer los diferentes tipos de interacciones gas-sólido, fundido-sólido y sólido-sólido que se pueden producir a alta temperatura.

Requisitos previos

Se requieren nociones previas de fundamentos de la Ingeniería Química, tales como: fenómenos de transporte de materia (en especial
difusión),  de energía y de cantidad de movimiento, balances de materia en régimen no estacionario y de  ingeniería de las reacciones
químicas, así como el conocimiento de métodos numéricos de cálculo matemático.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

Enseñanzas

prácticas

Presencial

con todo el

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,



(problemas) grupo especialmente cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.

Breve descripción del contenido

Cinética de los procesos no catalíticos en los que participan sólidos inorgánicos a las condiciones de operación.

Modelos  cinéticos para reacciones gas-sólido no catalíticas.

Formulación de la ecuación de velocidad global para una transformación o proceso dados.

Relación  entre el grado de avance de la transformación, el tiempo y la temperatura.

Transformaciones que se desarrollan de acuerdo con el modelo cinético de gasificación y del modelo de núcleo sin reaccionar.

Reacciones de descomposición.

Reacciones sólido-sólido.

 

Asignaturas

Denominación: Reacciones Químicas y Procesos Físicos a Alta Temperatura. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Características y Propiedades de las Materias Primas en Cerámica

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar y comprender las características y propiedades de las materias primas que se utilizan para la fabricación de distintos tipos de
materiales cerámicos.
Relacionar las características y propiedades de las materias primas con su comportamiento en el proceso de fabricación de productos
cerámicos.

Requisitos previos

Para un adecuado seguimiento de la asignatura el alumno debe tener conocimientos de :

- Química Inorgánica.



- Procesado de materiales.

- Propiedades de materiales.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (70%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Estructuras cristalinas de los óxidos cerámicos y silicatos.
- Estructura cristalina de las cerámicas no oxídicas.
- Composición química y mineralógica.
- Descripción de las propiedades de las materias primas cerámicas: distribución de tamaño de partícula, superficie específica, plasticidad,
comportamiento frente al calor…
- Relación entre la estructura cristalina, las características y propiedades de las materias primas cerámicas.

Asignaturas

Denominación: Características y Propiedades de las Materias Primas en Cerámica. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Ciencia del Procesado Coloidal

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Establecer y analizar las diferentes alternativas existentes en un proceso cerámico, seleccionando la más idónea.
Detectar y comprender las interacciones que pueden producirse entre los distintos componentes que intervienen en el proceso cerámico.



Requisitos previos

Se recomiendan conocimientos generales de química, química-física y fenómenos de transporte.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (30%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Tipos de coloides.
- Fuerzas atractivas superficiales.
- Energía de interacción y estabilidad coloidal.
- Estabilización electroestática.
- Estabilidad estérica.

Asignaturas

Denominación: Ciencia del Procesado Coloidal. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Cerámicas Basadas en los Silicatos

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar y comprender las propiedades de los distintos materiales cerámicos basados en silicatos.
Calcular las composiciones y seleccionar las materias primas adecuadas para fabricar distintos tipos de materiales cerámicos.

Requisitos previos

Para el adecuado seguimiento de la asignatura, los alumnos deben tener conocimientos de :

- Química inorgánica.

- Comportamiento y propiedades de materiales.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (50%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Evolución histórica de la cerámica tradicional.
- Clasificación de los productos de cerámica tradicional (baldosas, porcelanas, ladrillos,…).
- Rocas y minerales industriales empleados.
- Procesos de fabricación. De la tradición a la tecnología.
- El negocio actual de la cerámica tradicional en España y en el mundo. Perspectivas de futuro.

Asignaturas

Denominación: Cerámicas Basadas en los Silicatos. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Cerámicas de Alta Tecnología

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los procesos cerámicos actuales.
Relacionar las funciones de los materiales cerámicos de alta tecnología, sus propiedades y sus aplicaciones finales.
Conocer los fundamentos básicos de la fabricación de materiales cerámicos de alta tecnología.
Contrastar las aplicaciones de los materiales cerámicos de alta tecnología, en comparación con sus competidores (metales y plásticos o
polímeros).

Requisitos previos



Se recomienda disponer de conocimientos sobre  materiales cerámicos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Definición y clasificación de los materiales cerámicos de alta tecnología.
- Procesos para la obtención de estos materiales cerámicos.
- Materiales cerámicos de alta tecnología con funciones estructurales (térmicas y mecánicas).
- Materiales cerámicos de alta tecnología con funciones químicas y biológicas.
- Materiales cerámicos de alta tecnología con funciones eléctricas, magnéticas y ópticas.

Asignaturas

Denominación: Cerámicas de Alta Tecnología. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Ciencia y Tecnología del Vidrio

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.
Conocer los fundamentos básicos de la química, los procesos de fabricación y las propiedades de los productos vítreos.
Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales vítreos.

Requisitos previos



Cristaloquímica
Química Inorgánica
Procesos de transmisión de calor
Procesos industriales
Tecnología de materiales

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- El estado vítreo.
- Materias primas para la fabricación del vidrio.
- Tecnología de fabricación de productos de vidrio.
- Propiedades y aplicaciones de los vidrios.
- Materiales vitrocerámicos.

Asignaturas

Denominación: Ciencia y Tecnología del Vidrio. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Ciencia y Tecnología del Cemento y sus Derivados

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º



Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar y seleccionar las materias primas utilizadas en la fabricación de cemento.
Interpretar los diagramas de flujo de los procesos de fabricación de cementos, identificando los equipos y las operaciones unitarias
implicadas así como las transformaciones físico-químicas que tienen lugar en cada etapa.
Predecir el comportamiento de los cementos en función de su composición y proceso de producción.
Identificar los distintos tipos de cementos y seleccionarlos en función de sus propiedades y usos.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- El cemento y sus principales fases.
- El proceso de fabricación.
- Propiedades del clinker y del cemento.
- Hidratación del cemento.

- Tipos de cementos.
- Morteros y cementos compuestos.

 

Asignaturas

Denominación: Ciencia y Tecnología del Cemento y sus Derivados. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Técnicas de Caracterización de Materiales Cerámicos

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias



CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender y seleccionar las técnicas para caracterizar la composición química, las fases cristalinas, el tamaño de partícula, la porosidad y
microestructura de los materiales cerámicos.
Identificar las variables y parámetros que afectan más significativamente a los resultados de las técnicas de caracterización de materiales
cerámicos.

Requisitos previos

 Se recomiendan conocimientos generales de química, química física y materiales cerámicos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Composición química: espectrometría de fluorescencia de rayos X.
- Fases cristalinas: difracción de rayos X.
- Determinación del tamaño de partícula.
- Densidad, superficie específica y porosidad.
- Microestructura: microscopía electrónica.

Asignaturas

Denominación: Técnicas de Caracterización de Materiales Cerámicos. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Materia: Propiedades de los Materiales Cerámicos

Créditos: 4
Carácter: obligatorias



Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales cerámicos.
Diseñar productos cerámicos atendiendo a sus propiedades.

Requisitos previos

La asignatura está ligada a las siguientes asignaturas impartidas en primer o segundo semestre:

Cerámicas de Alta Tecnología, que describe las cerámicas que desarrollan las propiedades siguientes: eléctricas, magnéticas, ópticas,
químicas, biológicas, térmicas, nucleares y mecánicas.

Técnicas de caracterización de materiales cerámicos, que describe técnicas de caracterización de la microestructura y de la estructura
atómica, que condicionan las propiedades.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Propiedades ópticas.
- Propiedades mecánicas.
- Propiedades térmicas.
- Propiedades eléctricas y magnéticas.
- Otras propiedades (químicas, biológicas, etc.).
- Comparación de los materiales cerámicos con sus competidores (metales y polímeros).

Asignaturas



Denominación: Propiedades de los Materiales Cerámicos. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Modelización y Simulación de Procesos

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar, diseñar, modelizar y simular procesos cerámicos.
Modelizar el comportamiento de equipos o máquinas en diferentes etapas del proceso de fabricación cerámico.
Programar los modelos en un software de cálculo numérico.
Optimizar, mediante la simulación oportuna, etapas del proceso de fabricación cerámico.

Requisitos previos

Conocimientos de Ingeniería Química referentes a Operaciones Básicas de transferencia de materia, calor y cantidad de movimiento; así como
conocimiento de métodos numéricos de cálculo matemático

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Herramientas matemáticas en modelización y simulación. Elementos finitos y diferencias
- Transmisión de calor en 2D y 3D (sinterización)
- Difusión de materia (reacciones en estado sólido)
- Difusión simultánea de materia-energía (secado no isotermo)
- Problemas estructurales estáticos y cuasiestáticos (distribución de tensiones y densidad durante el conformado)

Asignaturas

Denominación: Modelización y Simulación de Procesos. Créditos: 4. Carácter: optativas.



Materia: Aspectos Medioambientales de la Fabricación de Productos Cerámicos

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aplicar los principios de la ingeniería ambiental a los procesos de fabricación de productos cerámicos y conocer las principales medidas
preventivas y correctivas a aplicar a estos procesos.
Cuantificar los componentes ambientales de los proyectos de plantas cerámicas, ofreciendo soluciones de minimización y tratamiento de
residuos.
Definir y gestionar programas de mejora de la eficiencia energética y reducción del impacto medioambiental.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.



Breve descripción del contenido

- Planteamiento general para la resolución de problemas de contaminación en la industria cerámica.
- Emisiones gaseosas. Características, tratamiento y depuración.
- Aguas Residuales. Características, tratamiento y depuración.
- Residuos industriales. Clasificación, tratamiento y recuperación.

Asignaturas

Denominación: Aspectos Medioambientales de la Fabricación de Productos Cerámicos. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Materia: Control y Automatización de Procesos

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Llevar a cabo el control de las diferentes etapas del proceso cerámico.
Modelizar un proceso, definiendo los diagramas de bloques correspondientes.
Determinar las características dinámicas de un proceso mediante técnicas de identificación de parámetros.
Sintonizar controladores

Requisitos previos

Se recomienda cierto conocimiento previo en herramientas informáticas de simulación o en programación.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido



- Funciones de transferencia.

- Herramientas matemáticas de simulación de control de procesos.

- Control de etapas del proceso cerámico.

- Identificación empírica de parámetros.

- Sintonización de controladores.

 

Asignaturas

Denominación: Control y Automatización de Procesos. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Ingeniería Térmica

Créditos: 3
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar los requerimientos energéticos en proyectos y plantas de fabricación de productos cerámicos, y valorar la viabilidad técnica y
económica de medidas de ahorro energético.
Aplicar los principios de la ingeniería ambiental a los procesos de fabricación de productos cerámicos y conocer las principales medidas de
ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 a aplicar a estos procesos.
Dimensionar y operar hornos, secaderos y otros equipos de proceso basados en el aporte de energía.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 



personal - CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Intercambio de calor por radiación, conducción y convección en los procesos cerámicos.
- Secado de productos cerámicos e instalaciones.
- Combustibles y combustión.
- Cocción de productos cerámicos e instalaciones.
- Gestión energética en la industria cerámica: Ahorro energético y energías renovables.

Asignaturas

Denominación: Ingeniería Térmica. Créditos: 3. Carácter: optativas.

Materia: Trabajo Final del Máster (Proyecto Profesional)

Créditos: 12
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de resolver un proyecto en el ámbito del diseño de producto, diseño de proceso, o diseño de sistemas, utilizando las herramientas
de la ingeniería.
Capacidad de elaborar la documentación correspondiente al proyecto, así como de presentar oralmente los resultados.
Capacidad para valorar las soluciones propuestas para un problema y escoger la más adecuada a las necesidades.

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes al módulo de conocimientos generales y al módulo de orientación
tecnológica.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 



- CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (30%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

Presentaciones orales y pósters (30%)
CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

Proyectos (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

Breve descripción del contenido

Planificar y llevar a cabo un trabajo de investigación aplicada que se podrá desarrollar en colaboración con una industria cerámica. El trabajo
versará sobre alguno de los siguientes aspectos: optimización de alguna de la etapas del proceso de fabricación actual, diseño de una nueva
tecnología de fabricación, mejora de propiedades de un producto cerámico actual o diseño de un nuevo producto cerámico o una nueva
aplicación del producto cerámico.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final del Máster (Proyecto Profesional). Créditos: 12. Carácter: Trabajo fin de máster.

Materia: Marketing y Comercialización

Créditos: 1
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar, sintetizar y describir un plan de marketing.
Analizar, sintetizar y describir el mercado y la competencia de una empresa.
Analizar, sintetizar y describir los objetivos y estrategias de marketing
Analizar, sintetizar y diseñar un plan de marketing internacional.
Analizar, sintetizar y diseñar la mezcla de marketing: producto, precio, distribución y comunicación.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
Presencial con todo el grupo - CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Trabajo personal No presencial - CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 1

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (10%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resolución de Casos (90%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.



Breve descripción del contenido

- El concepto de marketing internacional.
- Estrategias de entrada.
- Marketing mix-internacional.
- Aplicaciones de Internet al marketing internacional.

Asignaturas

Denominación: Marketing y Comercialización. Créditos: 1. Carácter: optativas.

Materia: Gestión de la Producción

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los fundamentos de la gestión del mantenimiento, de la calidad y del estudio del trabajo.
Conocer las estrategias, enfoques y paradigmas que guían la fabricación moderna.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
Presencial con todo el grupo - CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Seminarios Presencial con todo el grupo - CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Evaluación Presencial con todo el grupo Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (40%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (20%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

Funciones, estrategias, paradigmas y modelos  de referencia de las nuevas organizaciones industriales.

La empresa de fabricación actual: integración y redes de cooperación.

El diseño organizativo: el enfoque funcional y el enfoque por procesos.

Sistemas de medida de resultados.

Introducción a la dirección de operaciones: las funciones de Diseño, Gestión de la Producción, Gestión de la Calidad, Gestión del
Mantenimiento, etc.

Asignaturas

Denominación: Gestión de la Producción. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Seguridad e Higiene Industrial



Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para analizar los requerimientos de seguridad e higiene en proyectos y plantas de fabricación de productos cerámicos, y proponer
soluciones viables técnica y económicamente.
Capacidad para aplicar las técnicas de análisis de riesgos a los procesos de fabricación de productos cerámicos y conocer las principales
medidas preventivas específicas de estos procesos.
Capacidad para integrar sistemas de gestión de prevención de riesgos y seguridad en sistemas complejos de gestión de calidad y medio
ambiente.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Trabajo personal No presencial

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (70%)
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE06 - Aplicar las tecnologías medioambientales y de sostenibilidad a los procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Introducción a la seguridad e higiene industrial. Normativa.
- Gestión de riesgos laborales.
- Técnicas generales y específicas de seguridad.
- Introducción a la higiene industrial.
- Contaminantes físicos, químicos y biológicos.
- Aplicación a la industria cerámica.

Asignaturas

Denominación: Seguridad e Higiene Industrial. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Materiales Compuestos de Matriz Cerámica

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias



Conocer los distintos tipos de composites de matriz cerámica y sus aplicaciones.
Conocer la síntesis, el procesado y las propiedades de fibras y composites.
Relacionar la microestructura y composición de los materiales compuestos de matriz cerámica con sus propiedades.
Seleccionar las técnicas de procesado en la fabricación de composites.
Conocer los mecanismos de anclaje matriz-refuerzo.

Requisitos previos

Se recomiendan conocimientos generales de química, física y materiales cerámicos. Es conveniente un nivel básico de lectura en inglés
puesto que, aunque la asignatura se imparte en español, la mayoría de las fuentes bibliográficas y de los recursos disponibles en Internet se
encuentran en inglés.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Tutorías
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Descripción de los materiales cerámicos que actúan como matriz y refuerzo.
- Propiedades de los materiales compuestos.
- Preparación de los materiales compuestos.
- Aplicaciones industriales actuales y futuras.

Asignaturas

Denominación: Materiales Compuestos de Matriz Cerámica. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Materiales Cerámicos Nanoestructurados

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aptitud para identificar las propiedades específicas de los materiales cerámicos nanoestructurados, y en su caso escoger las técnicas para
sintetizarlos.
Aptitud para identificar los desarrollos en materiales cerámicos nanoestructurados que puedan ser de aplicación en los procesos cerámicos
actuales o futuros.

Requisitos previos

 Como conocimentos generales se recomienda disponer de una amplia base en física, química y termodinámica. A nivel más detallado son
recomendables nociones sobre estructura cristalina y métodos de procesado cerámico.
Dado que gran parte de la bibliografía disponible se halla en lengua inglesa, es recomendable un nivel medio de comprensión del inglés
científico.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Trabajo personal No presencial

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Introducción a los nanomateriales.
- Relación entre las propiedades y el tamaño de los materiales.
- Métodos de síntesis de nanomateriales.
- Caracterización de nanomateriales y nanoestructuras cerámicas.
- Aplicaciones en los campos de la óptica, electrónica, magnetismo y catálisis.

Asignaturas

Denominación: Materiales Cerámicos Nanoestructurados. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Fundamentos y Aplicaciones del Láser

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar los diferentes tipos de fuentes láser.
Demostrar una comprensión significativa de los fundamentos de la emisión láser y de las características de este tipo de radiación.
Conocer las principales aplicaciones científicas y tecnológicas del láser, en particular las relacionadas con las industrias cerámicas y la ciencia
de materiales.

Requisitos previos

Para cursar esta asignatura se requieren conocimientos básicos de óptica, electromagnetismo y física cuántica. Estos conocimientos se



adquieren normalmente en los estudios de grado de las titulaciones en física, química y distintas ramas de la ingeniería como la ingeniería
química, industrial o la de telecomunicaciones 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Presentaciones orales y pósters (50%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Física básica del láser.
- Haces y resonadores láser.
- Dinámica del láser.
- Tipos de láseres. Láseres pulsados.
- Procesado de materiales mediante láseres y fotolitografía.
- Metrología láser.

Asignaturas

Denominación: Fundamentos y Aplicaciones del Láser. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Físico-Química del Estado Sólido

Créditos: 3
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aptitud para establecer la relación que existe entre las propiedades de los constituyentes moleculares de los materiales y su comportamiento
macroscópico.
Conocer los fundamentos básicos de la fisicoquímica del estado sólido con algunos métodos y modelos que expliquen las propiedades
físicas y químicas de los materiales, en relación con las estructuras cristalinas o amorfas y fenómenos superficiales.

Requisitos previos

Para cursar esta asignatura se requieren conocimientos básicos de simetría puntual, electromagnetismo y teoría cuántica.

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 



Trabajo personal No presencial
- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (45%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Examen oral (20%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (35%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Red cristalina. Vibraciones de la red cristalina: fonones.
- Electrones en un potencial periódico. Teoría de bandas.
- Defectos puntuales y dislocaciones.
- Conductividad iónica.
- Física de superficies e interfacies.

La asignatura Físico-Química del Estado Sólido se impartirá en: Valenciano

Asignaturas

Denominación: Físico-Química del Estado Sólido. Créditos: 3. Carácter: optativas.

Materia: Síntesis de Polvos y Fibras Cerámicas

Créditos: 2
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aplicar los métodos experimentales de síntesis y de caracterización de compuestos inorgánicos.

Requisitos previos

Conocimientos de enlace, estructura, reactividad y propiedades de los sólidos inorgánicos.

Conocer y saber utilizar las técnicas experimentales empleadas habitualmente en la determinación estructural de compuestos inorgánicos.
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

Contenido en ECTS



Créditos totales 2

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Requisitos que debe reunir un polvo cerámico.
- Síntesis de polvos a partir de disoluciones: evaporación-descomposición, cristalización, liofilización.
- Síntesis de polvos a partir de dispersiones coloidales: sol-gel.
- Síntesis de polvos por reacción en estado sólido (proceso SHS).
- Síntesis de polvos a partir de reacciones en fase gaseosa.
- Obtención de fibras cerámicas de naturaleza cristalina o vítrea y fibras de materiales compuestos.

Asignaturas

Denominación: Síntesis de Polvos y Fibras Cerámicas. Créditos: 2. Carácter: optativas.

Materia: Procesado de Materiales Cerámicos II

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar, comparar y seleccionar las diferentes técnicas del conformado de materiales cerámicos.
Seleccionar los aditivos de procesado en función de la técnica de conformado de materiales cerámicos.

Requisitos previos

Se recomienda disponer de conocimientos sobre Ciencia y Tecnología de Materiales, en especial lo relacionado con los materiales cerámicos.
También es recomendable haber cursado, al menos,  alguna de las dos asignaturas de primer semestre SIA006 y SIA013 del Máster en
Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 



Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Memorias e informes de prácticas (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Revisión de los principios generales del conformado de piezas cerámicas. Aditivos.
- Conformado de polvos. Prensado isostático, prensado en caliente y prensado isostático en caliente.
- Conformado de masas plásticas y geles: inyección, colado de geles.
- Conformado a partir de suspensiones: colado en banda, obtención de espumas cerámicas.
-Técnicas de prototipado rápido.

Asignaturas

Denominación: Procesado de Materiales Cerámicos II. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Materia: Reología de Sistemas de Partículas

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender los conceptos básicos que rigen el comportamiento reológico de suspensiones.
Determinar el comportamiento reológico de suspensiones y su influencia en otras etapas del proceso de fabricación de materiales cerámicos.
Plantear y resolver defectos de fabricación relacionados con el comportamiento reológico.

Requisitos previos

Es recomedable los conceptos siguientes:

- Concepto de viscosidad

- Leyes de Newton

- Concepto de cantidad de movimiento

- Leyes que rigen el transporte de propiedad.



Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Estados de consistencia de sistemas de partículas.
- Reología de sistemas particulados saturados (pastas y suspensiones).
- Factores que afectan al comportamiento reológico.
- Determinación experimental del comportamiento reológico de suspensiones de partículas dispersas y de coloides.
- Aplicaciones y ejemplos en la industria cerámica.

Asignaturas

Denominación: Reología de Sistemas de Partículas. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Materia: Técnicas de Recubrimiento de Superficies

Créditos: 3
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender las técnicas de recubrimiento de superficies.
Caracterizar los recubrimientos obtenidos con las distintas técnicas de recubrimiento.
Seleccionar la técnica de recubrimiento adecuada en función de las propiedades de la superficie a obtener.

Requisitos previos

Fundamentos de ciencia de materiales

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos



grupo cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su

procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con todo el

grupo

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos

cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Introducción. Técnicas de recubrimiento.
- Deposición física de vapor (evaporización y “sputtering”).
- Deposición química de vapor (CVD).
- Implantación iónica.
- Recubrimientos con plasma.
- Técnicas de caracterización de recubrimientos.

Asignaturas

Denominación: Técnicas de Recubrimiento de Superficies. Créditos: 3. Carácter: optativas.

Materia: Sinterización

Créditos: 3
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Diseñar y gestionar procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para determinar la velocidad del proceso de sinterización y
modelizar los resultados.
Analizar el efecto de las variables de operación sobre la microestructura del material sinterizado.
Controlar la velocidad a la que transcurren los procesos de densificación y crecimiento de grano durante la sinterización, tanto en estado
sólido como en fase líquida.
Establecer formas de control de la microestructura que debe tener el material sinterizado.

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes al módulo de conocimientos generales.

Asimismo, también es recomendable poseer:

a/ una amplia formación en física y en química.

b/ conocimientos de química del estado sólido, termodinámica y cinética química.

c/ los principios básicos de la Ingeniería Química, en particular los referentes a fenómenos de transporte, transferencia de materia y
reacciones en estado sólido.



Por último, dado que prácticamente toda la bibliografía disponible se halla en lengua inglesa, es recomendable un nivel medio de comprensión
del inglés científico.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Breve descripción del contenido

- Mecanismos de densificación y etapas y cinética del proceso.
- Crecimiento de grano o cristalización secundaria (crecimiento irregular de grano).
- Estudio de cerámicas estructurales oxídicas.
- Estudio de otras cerámicas oxídicas.
- Estudio de cerámicas no oxídicas.

Asignaturas

Denominación: Sinterización. Créditos: 3. Carácter: optativas.

Materia: Cristalización a partir de Fundidos

Créditos: 3
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.



CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer las propiedades y características de los vidrios multicomponentes, así como su posible comportamiento cuando se someten a
temperaturas elevadas.
Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los resultados.
Analizar y proponer modelos cinéticos aplicables a vidrios en los que tiene lugar la desvitrificación de una o varias especies cristalinas al
someterlos a temperaturas elevadas, utilizando dichos modelos cinéticos junto con los balances de materia y energía, aplicados en
condiciones de régimen no estacionario, para obtener algoritmos que relacionen el grado de avance del proceso con las condiciones de
operación.
Optimizar las condiciones a las que se desarrolla el proceso de desvitrificación, determinando el ciclo de tratamiento térmico optimo para
obtener un grado de cristalización en un vidrio o recubrimiento vidriado que le confiera las propiedades técnicas y estéticas deseadas.

Requisitos previos

Se requieren nociones previas de fundamentos de la Ingeniería Química, tales como: fenómenos de transporte de materia (en especial
difusión),  de energía   y de cantidad de movimiento, balances de materia en régimen no estacionario y de  ingeniería de las reacciones
químicas, así como el conocimiento de métodos numéricos de cálculo matemático.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con

las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño

de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,

especialmente cerámicos. 

- CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado. 

- CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente cerámicos.

- CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos. 

- CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE02 - Aplicar los principios de la física, química, matemáticas e ingeniería a los materiales cerámicos y su procesado.
CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE04 - Analizar, diseñar, optimizar, gestionar, controlar y operar procesos de fabricación de productos cerámicos.
CE05 - Diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos cerámicos.



Breve descripción del contenido

Estructura de los vidrios. características y propiedades.  

Vidriados cerámicos de naturaleza vitrocristalina.

Desvitrificación. Modelos cinéticos para la nucleación y el crecimiento cristalino.

Metodología para la obtención de datos experimentales en condiciones isotérmicas y no isotérmicas.

Sistemas en los que desvitrifica directamente la fase cristalina estable.

Sistemas en los que se desarrollan transformaciones estructurales en la fase cristalina primaria durante la desvitrificación.

 

Asignaturas

Denominación: Cristalización a partir de Fundidos. Créditos: 3. Carácter: optativas.

Materia: Trabajo Final de Máster (Proyecto de Investigación)

Créditos: 12
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente
cerámicos.
CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Diseñar componentes, productos, sistemas o procesos cerámicos que cumplan con determinadas especificaciones previamente definidas.

Requisitos previos

Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes al módulo de conocimientos generales y al módulo de orientación
investigadora.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de

reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos, especialmente

cerámicos. 

- CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12

Evaluación

Proyectos (100%)
CE01 - Aplicar los conocimientos sobre transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño
de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos al procesado de materiales inorgánicos,
especialmente cerámicos.
CE07 - Organizar y gestionar proyectos industriales y de investigación.

Breve descripción del contenido

Formar al alumno en el método científico a través de la experimentación en el campo de los materiales cerámicos y su proceso.



La investigación versará sobre el procesado, el diseño o la caracterización de un determinado material cerámico. Para ello el alumno deberá
familiarizarse con las técnicas de preparación de materiales cerámicos así como, dependiendo del trabajo en concreto, dominar alguna de las
técnicas de caracterización de piezas cerámicas.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final de Máster (Proyecto de Investigación). Créditos: 12. Carácter: Trabajo fin de máster.

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal académico disponible

La previsible dotación de personal académico es suficiente, su grado de dedicación adecuado y su cualificación suficiente para la formación de estudiantes, de tal manera

que quede garantizada, en cada caso, la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación profesional del alumno.

El 100% del profesorado posee el Grado de Doctor y está adscrito a la Universidad Jaume I de Castelló.

Categoría Experiencia
Tipo de vinculación

con la universidad

Adecuación a los ámbitos de

conocimiento
Información adicional1

9 CU Promedio de:- 7,2 trienios-

Docente: 4,1 quinquenios-

Investigadora: 3 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 8 % dedicado al

título

100 % Doctores Áreas de conocimiento:

-Ingeniería Química

-Química Física

-Óptica

-Ingeniería de los Procesos de

Fabricación

-Comercialización e Investigación de

Mercados

- 3 Proyectos de innovación educativa en el curso

2011/12- 577 Publicaciones periódicas- 38

libros con ISBN- 646 ponencias y

comunicaciones- 25 tesis dirigidas- 15 proyectos

de investigación activos

11 TU Promedio de:- 5,9 trienios-

Docente: 3 quinquenios-

Investigadora: 2,1 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 12 % dedicado al

título

100 % Doctores Áreas de conocimiento:-

Ingeniería Química

-Química Inorgánica

-Óptica

-Organización de Empresas

-Matemática Aplicada

- 3 Proyectos de innovación educativa en el curso

2011/12- 395 Publicaciones periódicas- 25

libros con ISBN- 396 ponencias y

comunicaciones- 8 tesis dirigidas- 15 proyectos

de investigación activos

1 Emérito Promedio de:- 16 trienios-

Docente: 6 quinquenios

- Investigadora: 7 sexenios

- 100 % a Tiempo

Completo

- 30 % dedicado al

título

100 %Doctores Áreas de conocimiento:

- Ingeniería Química

- 0 Proyectos de innovación educativa en el curso

2011/12- 143 Publicaciones periódicas- 7 libros

con ISBN- 120 ponencias y comunicaciones-- 42

tesis dirigidas

4 Contratados

(3 Asociados y 1 PIC)

Promedio de:- 8 cursos

académicos de experiencia

docente universitaria

- 10 años de experiencia

investigadora en centros de

I+D

- 25 % a Tiempo

Completo

- 20 % dedicado al

título

100 % Doctores Áreas de conocimiento:

- Ingeniería Química

-Ciencia de los Materiales e Ingeniería

Metalúrgica

- 0 Proyectos de innovación educativa en el curso

2011/12- 77 Publicaciones periódicas- 4 libros

con ISBN- 129 ponencias y comunicaciones- 2

tesis dirigidas- 5 proyectos de investigación

activos

1 los indicadores de productividad investigadora son tanto de carácter nacional como internacional.

Las categorías del profesorado adscrito a la Universitat Jaume I de Castelló son:

4% Profesor Emérito

36% Catedráticos de Universidad

44% Profesores T itulares de Universidad

16% Profesores de otras categorías

Las áreas de conocimiento a las que está adscrito el profesorado del máster son:

68% adscrito al área de conocimiento de Ingeniería Química y desarrollando su labor investigadora en el Instituto de Tecnología Cerámica. Todos estos

profesores llevan muchos años aplicando los principios de la Ingeniería Química al estudio de los procesos de fabricación de materiales cerámicos y desarrollando

su labor investigadora en el ámbito de la Tecnología Cerámica.

24% adscrito a áreas próximas al procesado de materiales (Química Inorgánica, Óptica, Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica)

8% adscrito a áreas de conocimiento de especial relevancia para impartir asignaturas que permiten dar a los alumnos una orientación más profesional y menos



académica (Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados)

El profesorado vinculado al Máster está formado por 25 profesores con la siguiente dedicación en la universidad y en el t ítulo:

22 profesores a tiempo completo con un 10 % de dedicación promedio al t ítulo

3 profesores a tiempo parcial con un 20 % de dedicación promedio al t ítulo

Análisis de los datos de I+D+i del profesorado

De los datos de I+D+i de los profesores, conviene destacar el número de quinquenios y de sexenios. En efecto, de acuerdo con el Real Decreto 1086/89 de 28 de Agosto

sobre retribución de profesorado, la Universidad Jaume I de Castelló ha evaluado la actividad docente cada cinco años (quinquenios) y la Comisión Nacional de Evaluación

del Ministerio de Educación y Ciencia ha evaluado la actividad investigadora cada seis años (sexenios) de los profesores.

Los dos pilares básicos sobre los que se fundamenta la existencia de la universidad son la enseñanza (transmisión del conocimiento) y la investigación (generación del

conocimiento). Actualmente, se admite de forma general en el mundo universitario que los quinquenios y sexenios suponen una medida de la calidad docente e

investigadora de los profesores universitarios.

Análisis de los quinquenios docentes

De los 25 profesores del máster, todos son doctores y 21 son además funcionarios y tienen en su haber un total de 70 quinquenios docentes reconocidos favorablemente;

es decir, un valor medio de prácticamente 3,5 quinquenios docentes por profesor funcionario doctor, lo que pone de manifiesto la elevada capacidad y calidad docente de

este colectivo.

En cuanto a los 4 profesores contratados, son todos doctores y tiene un promedio de 8 cursos académicos de experiencia docente universitaria.

Análisis de los sexenios de investigación

De los 25 profesores de máster, todos son doctores y 21 son además funcionarios y tienen en su haber un total de 50 sexenios de investigación reconocidos

positivamente; es decir, un valor medio de 2,5 sexenios de investigación por profesor funcionario doctor, lo que pone de manifiesto la elevada capacidad y calidad

investigadora de este colectivo.

En cuanto a los 4 profesores contratados, son todos doctores y tiene un promedio de 10 años de experiencia investigadora en centros de I+D

Líneas de Investigación en las que participan el profesorado que impartirá docencia en el máster:

1.- Procesos cerámicos sostenibles (Tecnologías ambientales)

Sublíneas:

1. Aplicación de tecnologías limpias.

2. Nuevos sistemas de depuración.

3. Impacto ambiental de productos y procesos.

4. Reciclaje, reutilización y valorización de residuos.

2.- Ahorro y eficiencia energética.

Sublíneas:

1. Energías renovables y combustibles alternativos.

2. Eficiencia energética en la fase de fabricación:

Estudios de aprovechamiento energético en las instalaciones industriales (Hornos, secaderos, atomizadores, recuperaciones de calor).

Optimización del consumo energético de hornos industriales.

3.- Sistemas constructivos y eficiencia energética para la arquitectura.

Sublíneas:

1. Desarrollo de piezas y sistemas cerámicos para el aprovechamiento de la energía solar.

2. Diseño de materiales cerámicos con propiedades térmicas optimizadas.

3. Diseño de sistemas de control para cerramientos bioclimáticos (fachadas ventiladas) que permitan optimizar su funcionamiento

4.- Materiales Cerámicos avanzados y tradicionales.

Sublíneas:

1. Cerámicas basadas en los silicatos/cerámica tradicional.

2. Cerámicas avanzadas.

3. Geopolímeros.

4. Pigmentos.

5.- Nuevos recubrimientos y tratamientos superficiales.

Sublíneas:

1. Síntesis de nanopartículas.

2. Recubrimientos.

6.- Simulación de Procesos y Materiales.

Sublíneas:



1. Simulación del comportamiento de productos en condiciones de uso.

2. Modelización de procesos productivos.

3. Micromecánica.

7.- Producción Inteligente.

Sublíneas:

1. Nuevos procesos de fabricación.

2. Control y automatización de procesos.

3. Nuevos sistemas decorativos.

8.- Seguridad y Salud Laboral.

9.- Nuevos componentes y sistemas con cerámica.

Sublineas

1. Nuevos sistemas de colocación.

2. Productos y sistemas cerámicos con nuevas funcionalidades.

10.- Tribología

11.- Procesado de Materiales Cerámicos.

Sublineas:

1. Reología

2. Comportamiento mecánico de los polvos

12.- Diseño y fabricación de elementos ópticos difractivos

13.- Simuladores computacionales de nanoestructuras semiconductoras

14.- Nanocristales como células fotovoltaicas de tercera generación

15.- Asesoramiento a empresas, instituciones y agencias de política económica

16.- Desarrollo de materiales para altas temperaturas

17.- Desarrollo de biomateriales

18.- Corrosión a altas temperaturas

19.- Estudio de propiedades de materiales vítreos y vitrocerámicos (fritas y esmaltes)

20.- Desarrollo de pigmentos cerámicos con menor impacto medioambiental

21.- Tecnología de fabricación

22.- Gestión del ciclo de vida del producto

Por otra parte, cabe indicar que de los 25 profesores del master, 17 desarrollan su actividad investigadora en el Instituto de Tecnología Cerámica de la Universitat Jaume

I, que centra su investigación en productos y procesos de la industria cerámica. Este hecho, hace que este profesorado tenga más de 20 años de promedio de actividad

investigadora y asesoramiento tecnológico dirigidos a la industria, y que durante este tiempo se haya mantenido un contacto directo y continuo con el entramado

industrial próximo a la Universitat Jaume I. Gracias a esta estrecha colaboración con la industria cerámica, el máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los

materiales cerámicos está patrocinado por 2 empresas (Keraben y AICE) y colaboran otras 5 empresas (Endeka, Fritta, Esmalglass, Itaca y Tau), todas ellas del sector

cerámico de la provincia de Castellón.

Conclusiones

A partir de los análisis realizados sobre la formación académica del profesorado, su categoría profesional, las áreas de conocimiento a las que está adscrito y sus datos de

I+D+i, se concluye que su cualificación es más que suficiente  y que su perfil se ajusta escrupulosamente al contenido del máster. Queda así garantizada la calidad

de la docencia, de la investigación y de la formación profesional  de los futuros alumnos del máster.

Dado que el 100% de profesorado está adscrito a la Universitat Jaume I, se garantiza de este  modo la dotación de personal académico para cubrir los 60 créditos

del máster que debe cursar cada alumno, e incluso, para ofertar hasta unos 100 créditos facilitando la elección del alumno entre diferentes módulos. El haber 25 profesores

de la Universitat Jaume I de Castellón implicados en la docencia del máster y ofertarse unos 90 créditos, supone que la carga media por profesor es de unos 3,5 créditos;

este valor resulta totalmente asumible. En consecuencia, el grado de dedicación del profesorado para la docencia de las asignaturas del máster está

garantizado.

Finalmente el profesorado implicado en las enseñanzas del máster se someterá a los criterios y mecanismos de evaluación  que la Universidad Jaume I de Castelló

tiene implantados y en funcionamiento desde su creación, hace más de 20 años.

En consecuencia, el t ítulo de Máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos cuenta con profesorado suficiente, formado y experimentado que

se considera adecuado para impartir el t ítulo de máster con las garantías de calidad necesarias. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se

seguirán los mecanismos de captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente

en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma multidepartamental disponiendo de

servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en la tabla se presentan los datos de personal segmentados,

según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de administración y servicios específico de la titulación está formado por el

personal del centro, departamentos, laboratorios y técnicos de investigación.



Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

523 personas de administración y servicios

El 60,03 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,42 % es Doctor

- El 35,85 % es Licenciado, Arquitecto o

Ingeniero

- El 14,10 % es Diplomado,

Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 17,75 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 4,94% tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- del 25,93 % no se dispone de esa

información

EXPERIENCIA: promedio de 11,58

años en la UJI

Específ ico del título

6 Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración:1

Laboratorios:5

El 100 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 50% es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

- El 50% tiene Bachiller, FPII o

equivalente

EXPERIENCIA: promedio de más de 10 años en la

UJI

Departamento de Ingeniería Química

Instituto de Tecnología Cerámica

El título de Máster en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los materiales cerámicos cuenta por lo tanto con personal de administración y servicios suficiente, formado y

experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de master que garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En caso que en un futuro

fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración y servicios, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el

procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y

también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos

principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la

dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en

http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan recogidas asimismo en el Plan

Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de

éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de

los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I

recoge en el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la Universitat Jaume I», donde se

hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

 

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

7.- RECURSO S MATERIALES Y APO YO  DISPO NIBLE

7.1. Infraestructuras y equipamiento

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue el desarrollo cultural,

profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un

impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y organización del proceso

formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universitaria. Por su parte, los

departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas



(FCJE), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la docencia propuestos por

los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que

se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de la gestión de los

espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos.

Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es

importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente

10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores y ascensores. Todas

las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera

específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos convenios de

colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios recogen los objetivos y ámbitos del régimen de

colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de

resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a

continuación junto con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y en las

instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de indicadores del plan estratégico que cada

servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de

gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad

(proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se

desarrollan propuestas para la mejora continua. La universidad también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de

Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se incluyen en las áreas de

conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad.

Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los

criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos son la gestión

económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el desarrollo de su cometido docente e investigador, la

gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la

Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

Medios materiales

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad

docente.

35 aulas ordinarias, la capacidad de las cuales oscila entre 35 y 188 personas. El equipamiento de estas aulas es el siguiente:

30 de ellas están provistas de mesa multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Nueve de estas aulas tienen disposición móvil y podrían

albergar a un total de 562 estudiantes.

5 de ellas están provistas de cañón, pantalla y ordenador fijo con acceso a Internet. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil pudiendo albergar a un total de

140 estudiantes, y la otra tiene un aforo de 40 estudiantes.

1 aula informática de acceso libre para uso general de alumnos/as provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas informáticas dedicadas a la docencia y provistas

con 30 ordenadores, excepto una de ellas que tiene sólo 20. Todas las aulas de informática cuentan con cañón de vídeo.

8 laboratorios docentes específicos del ámbito de las titulaciones del ámbito de la informática.

2 aulas de dibujo provistas también de mesas multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Estas aulas tienen una capacidad de 94

estudiantes cada una pudiendo albergar un total de 188 estudiantes.

2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.

Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 154 personas, una sala de grados con aforo para 41 personas, una sala de juntas con 24

asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Asimismo, la ESTCE dispone de un espacio de encuentro, un amplio hall de entrada, y servicios de reprografía

y cafetería.

Además, el Departamento de Ingeniería Q uímica t iene dotada un aula con todos los elemntos audiovisuales necesarios, que pone a disposición del Máster para

impartir la docencia .

La siguiente tabla describe el equipamiento de los laboratorios directamente relacionados con el Máster Universitario en Ciencia, tecnología y aplicaciones de los

materiales cerámicos, especificando su porcentaje de uso.

Laboratorio Nº de laboratorios Capacidad Equipamiento % de uso por

el máster

Ingeniería Química 2 20, 20 Equipamiento de laboratorio necesario para realizar las

prácticas de:

Balances de materia y energía: Balance de materia en

régimen no estacionario. Balance de energía en régimen

no estacionario. Balance de energía en régimen

estacionario. Intercambiador de calor.

Fenómenos de transporte: Transporte molecular de

energía en régimen estacionario (Determinación de la

conductividad térmica de sólidos). Transmisión de calor

en régimen no estacionario. Determinación de la

viscosidad de líquidos newtonianos.
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Operaciones básicas de f lujo de f luidos: Bomba

centrífuga. Determinación de coeficientes de

permeabilidad. Determinación de coeficientes de succión.

Filtración. Sedimentación discontinua. Hidrociclones.

Operaciones básicas de transporte simultáneo de calor

y materia: Destilación intermitente de una mezcla agua-

ácido acético. Secado de piezas cerámicas. Diagrama del

punto de ebullición de una mezcla binaria.

Determinación del número de pisos teóricos en una

columna de destilación.

Ingeniería de las reacciones químicas: Batería de

RCTA en serie. RDTA adiabático. Hidrólisis del acetato

de etilo. Estudio de la cinética del proceso. Reactor

tubular. Cinética de la inversión de la sacarosa.

Procesos industriales: Depuración físico-química de

aguas residuales de una industria cerámica. Control

automático de temperatura en un proceso de

calentamiento de aire.

Ingeniería Química.

(Tratamiento de

sólidos)

2 20,20 Preparación de polvos y suspensiones: Molinos

planetarios, con jarras de porcelana y bolas de alúmina.

Humectadores. Balanzas. Medidores de humedad por

infrarrojos. Viscosímetos de hilo de torsión Gallenkamp.

Agitadores.

Conformado de pieza: P rensas y extrusora. Aplicador

de capas de esmalte. Pantalla serigráfica.

Caracterización: Equipos de medida de la plasticidad:

Pfeferkorn y cuchara de Casagrande. Medidores de

tamaño de partícula (difracción láser y sedimentación).

P icnómetro. Vibrotamiz y tamices. Equipos para la

medida de la fluidez de polvos. Medidor de potencial

zeta. Porosimetría de mercurio. Viscosímetros

rotacionales (3 equipos de diferentes características).

Flexímetro (Resistencia Mecánica por flexión). Equipo

para la medida del desgaste por abrasión. Lupas. Análisis

de imagen.

Tratamiento térmico: Estufas. Hornos eléctricos.

Hornos tubulares con atmósfera controlada.

40

Física 3 20, 20, 20 10 puestos con ordenadores en cada laboratorio.

Ámbito de la Termodinámica: Termopares, termistores,

multímetros, calorímetros, pistones de gases, máquinas

térmicas, baños térmicos, balanzas de precisión, mecheros

bunsen, placas calefactoras.

Ámbito de la Óptica: Polarímetros, microscopios, cubeta

de ondas, estroboscopios, espectroscopios,

interferómetro.

2.5

Química 4 20, 20, 20, 20 Poyatas de laboratorio. Vitrinas de extracción de gases

en cada laboratorio. Almacén de reactivos y cuartos de

balanzas. Se dispone además de material de vidrio,

reactivos e instrumentación adecuada para el desarrollo

de prácticas de Química Inorgánica, Orgánica, Analítica

y Física.

2.5

Elasticidad y

resistencia de

materiales

1 20 10 puestos de trabajo para grupos de 2 alumnos. Equipos

de medida experimental de deformaciones (fotoelasticidad

y extensometría), pórticos para reproducir situaciones de

carga y condiciones de contorno en vigas planas,

captadores de desplazamiento, equipos para análisis de

tensiones en miembros torsionados, sistema para medida

de carga crítica de pandeo en pilares, pórtico de ensayos

universales de 10 toneladas con control por

desplazamiento, pórtico de 100 toneladas para rotura de

vigas.

2.5

Ciencia de materiales 1 20 Equipamiento para preparación de probetas

materialográficas, microscopios, durómetros,

estereoscopios, tronzadoras, hornos hasta 1600º C,

máquina universal de ensayos, máquina de fatiga,

instalación para electrodeposición, cámaras de corrosión,

péndulo para medida de tenacidad.

2.5

Por otra parte, este título no tiene definidas como tales Prácticas externas. No obstante, en la orientación profesional del máster se ofrece a los alumnos la posibilidad de

realizar el Trabajo final de máster en una de las 7 empresas del sector cerámico de la provincia de Castellón que patrocinan o colaboran con el máster. El Trabajo estará

cotutelado por un profesor del máster y un profesional de la empresa privada.

Servicios disponibles

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales que

de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así como sus funciones.



Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En el

mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado

que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte

Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la

Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo

Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas

entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede

consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un sofisticado sistema de estores automáticos y un adecuado e

idóneo aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 120 ordenadores portátiles para

préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de

libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier

ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus

servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos

facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas

de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los/las usuarios/as con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los/las

usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias,

lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican

pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca desde 23 de abril de 2009 esta gestionando el repositorio institucional, http://repositori.uji.es/ se estructura en siete comunidades o colecciones. La

Biblioteca Digital de Castellón es una de ellas y recopila documentación de autores, t ítulos, editoriales… de nuestra provincia. Otras colecciones de este depósito digital

son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la de investigación que recoge la producción científica del personal docente e investigador de nuestra institución.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofimática y

periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en la entrada del edificio.

- el Centro de Documentación Europea, situado en la segunda planta, que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios del siglo XX y el fondo del

Colegio Universitario de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-1991. A parte de esta documentación histórica, desde el archivo se gestiona los trabajos

de investigación originales, así como la preservación de la documentación administrativa de la UJI.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la solidaridad, el Centro de

Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas especializadas, periódicos de

información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria

pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas

(CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual

Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la

renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de revistas electrónicas. Como material no

librario hay que destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A través de su página web se puede consultar toda la

información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito académico tales como

becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO

9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de

servicios que se puede consultar enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar

en su página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones

a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de

facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los/las estudiantes, consultar el

expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a

actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación

tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda

la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I t iene sobre

las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar

e impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha

informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una lengua perfeccionen y

amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de

aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que

faciliten el uso de las mismas lenguas.Este servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia

desde donde consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que colabora

estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte, el área de

http://repositori.uji.es/
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Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades

educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los

exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas

metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de

información al/a la estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones

enhttp://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la actividad física y

deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que dispone, además de facilitar la

práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su

formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas claramente definidas: la zona

de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con

gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados,

los almacenes de material deportivo y las salas de mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas

de tenis, 6 de pádel, 2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a la

usuario/a.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e

interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos, debates y asesoramiento con el fin de aumentar la

cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un

conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus

actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de servicios que puede

consultarse enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la difusión de la

cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre

otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la

página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la universidad. Como

servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la comunidad

universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes

y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y

protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología

aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario:Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario.Ofrece servicios dereconocimiento médico, primeros auxilios,

atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés

frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear hábitos

proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de

planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de

concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías con el

objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el

CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje para

enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la educación, con

actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada

con las nuevas tecnologías.

Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias Octeto.

http://cent.uji.es/pub/

O ficina de Relaciones Internacionales (O RI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las

titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso

de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras

universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

O ficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (O IPEP): su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de la organización y gestión de

diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e inserción laboral, organización de ferias y jornadas y

seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los

programas. Se puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con entidades colaboradoras de

carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio

encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa, estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo

seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede

consultar en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)"

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de investigación y

de innovación tecnológica en dos direcciones:
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Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados por los investigadores de la

Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar información detallada

de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad, el

desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e

iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención

de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar

el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores/as, gestores/as,

alumnos/as, empresarios/as y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de materiales

científicos y divulgativos, entre otros.

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la

comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida ante las

desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web

eshttp://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los procesos como en

los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas

y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar:

el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la

satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad,

el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se

puede consultar en su página webhttp://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las disposiciones de la

Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da soporte a los proyectos piloto de

armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria

(cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la planificación universitaria, el

desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas

como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que

ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la

información, manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del

modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat Jaume

I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la comunicación y la imagen corporativas de

la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los/las estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso

de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la universidad y depende

orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I se consideró conveniente que hubiese una

oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las

colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la

de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de

edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las

reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto

arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de

mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación

de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega

y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual

supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que

sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen

los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos,

profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los/las usuarios/as a través de una aplicación

informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y

contratadas por la universidad.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la

Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está

acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su

creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados

nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas

europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de actividades

de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada.

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la investigación experimental

de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras instituciones públicas o empresas privadas del

entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su

principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios de la universidad, así como de otros centros públicos o privados,

una infraestructura instrumental avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investigación metodológica

propia en las técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica de la Universitat

Jaume I y por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa(FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y

gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-

económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su

empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef,

especializado en ofertas y demandas de titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede

consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

La Unidad de Igualdad es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene consideración de vicerrectorado. Dispone de un equipo de trabajo formado
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por personal técnico, con formación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sus funciones son: velar por el cumplimiento

de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por el principio de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón

de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la implantación de la transversalidad de género en todas las políticas universitarias; elaborar,

implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de la UJI, previa realización de un diagnóstico de la situación de la situación en materia de

igualdad, de las diferentes estructuras, áreas y colectivos de la Universidad; promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género; impulsar

campañas de sensibilización y de información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al estudiantado de la Universidad;

impulsar la transferencia del conocimiento en materia de género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la sociedad.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria como son el

Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en

http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

En base a la experiencia previa, tanto en el antiguo programa de doctorado de Ingeniería Química de la UJI, como de ediciones previas del máster, se han definido los

valores de los indicadores.  Se ha estimado un valor alto de la tasa de eficiencia debido al presumible alto grado de implicación del alumnado del máster, tal y como ha

venido sucediendo históricamente. El valor de la tasa de graduación se debe a que parte del alumnado viene compaginando el estudio  del máster con su trabajo profesional

en la industria o en centros tecnológicos, por lo que suele puede necesitar de 2 a 3 cursos académicos para finalizar los estudios del máster.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en

relación con su cohorte de entrada.
75

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el t ítulo el año académico

anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
20

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus

estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han

tenido que matricularse.

90

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes. Los resultados permitirán

realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la materia informará a la

Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho

análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al

Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria del programa AUDIT de la

ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) de 2007. Este sistema fue evaluado positivamente en

mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase de

implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008, renovado en mayo de 2010 y

julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El máster solicitado fue verificado por procedimiento abreviado, se implantó completamente en el curso 2009/10 y ha tenido continuidad durante los cursos 2010/11 y

2011/12. En el curso 2012/13 se solicita una modificación del plan de estudios y se completa la memoria en la aplicación del Ministerio.

Curso de implantación

2009/2010

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

 

http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/



