
GRADO EN INGENIERIA QUIMICA- CURSO TERCERO 

CALENDARIO PREVISTO DE PRUEBAS DE SEGUIMIENTO 2ºCUATRIMESTRE CURSO 2017-2018 
 

Asignatura: G774 Dirección de la producción y procesos de fabricación 

Prueba de seguimiento 1  Viernes  13 de abril (semana 9, horario de tutorías) 

Prueba de seguimiento 2  Viernes  25 de mayo  (semana 15, horario tutorías) 

Asignatura: G776  Proyectos y Medioambiente 

Prueba de seguimiento 1  Viernes 23 de marzo (semana 7, horario tutorías) 

Prueba de seguimiento 2  Viernes 18 de mayo (semana 14, horario tutorías) 

Asignatura: G777 Diseño Mecánico de Equipos e Instalaciones 

Prueba de seguimiento 1 
Semana 12 a conveniencia con los alumnos (Si no 
existiese consenso, este examen se realizará el 
viernes 4 de mayo en horario de tutorías) 

Subject: G784  Dynamics and Control of Chemical Processes 

Partial test 1  Wednesday   March 28th  (week 8th , afternoon) 

Partial test 2  Wednesday   May 23rd (week 15th, afternoon) 

Group Presentation Friday April 27th (week 11th, 9:30-13:30) 

Group Test  Friday May 11th (week 13th, tutorial session) 

Asignatura: G785 Simulación y Optimización de Procesos Químicos 

Prueba de seguimiento 1 

G1:      Viernes  20 de abril (semana 10, 13:30-14:30) 

G2:      Viernes  20 de abril (semana 10, 14:30-15:30) 

G3:      Viernes  20 de abril (semana 10, 15:30-16:30) 

Prueba de seguimiento 2(*) 

G1:      Martes  22 de mayo  (semana 15, 8:30 a 9:30) 

G2:       Martes 22 de mayo  (semana 15, 9:30-10:30) 

G3:       Martes  22 de mayo  (semana 15, 10:30-11:30) 
(*) Las prácticas de la asignatura G785 correspondientes a la semana 15 se impartirán de forma conjunta a los grupos 1 y 2 el lunes 
21 de mayo de 15:30 a 17:30. 
 
COMENTARIOS 

• La tabla contiene las fechas previstas  de las pruebas parciales de seguimiento coordinadas  
entre las asignaturas del 2º cuatrimestre. Los profesores responsables, atendiendo a 
diversas circunstancias, podrán en su caso modificar alguna de estas fechas. 

• La forma óptima de realizar el aprovechamiento de una asignatura es la asistencia regular a 
las clases y la realización de los ejercicios y actividades propuestas. 

• La preparación y realización de pruebas de seguimiento NO debe generar en ningún 
momento reducción de la asistencia a las restantes asignaturas. 

• Una baja calificación en una prueba de seguimiento NO debe significar abandono del 
seguimiento de la asignatura, en la nota final puede ser decisivo el resultado de todas y cada 
una de las pruebas. 

• Se recomienda aprovechar las tutorías. 

http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-asignatura?c=G776&p=113&a=2016
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-asignatura?c=G777&p=113&a=2016
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-asignatura?c=G784&p=113&a=2016
http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios/detalle-asignatura?c=G785&p=113&a=2016

