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HERRAMIENTAS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

3Créditos ECTS :

Plan

Ciclo

Curso

Centro

GUÍA DOCENTE 2019/20

310 - Facultad de Ciencia y Tecnología

INQUI901 - Máster Universitario en Ingeniería Química

Indiferente

Indiferente

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

El curso Valorización de Residuos trata el análisis de la problemática de los residuos industriales, así como la 
caracterización de los mismos, y la toma de decisiones sobre su gestión. Trata la valuación del estado actual y del 
desarrollo de las tecnologías disponibles para la valorización de los residuos. Considera la utilización de alternativas de 
minimización y valorizón de residuos para la resolución problemas prácticos y la aplicación de los procesos de 
valorización de residuos a los casos prácticos de generación de residuos.
Con objeto de ampliar la formación en energética y residuos se recomienda cursar la asignatura optativa del Master 
universitario en Ingeniería Química "Remediación de suelos contaminados".

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Comprender la problemática de los residuos industriales, así como caracterizar los mismos, y tomar decisiones sobre
su gestión.
Evaluar el estado actual y evaluar el desarrollo de las tecnologías disponibles para la valorización de los residuos
Analizar las alternativas de minimización y valorización de residuos para la resolución problemas prácticos
Aplicar los procesos de valorización de residuos a los casos prácticos de generación de residuos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS

Legislación de los residuos. Tipos de residuos. Caracterización de los residuos. Gestión de residuos. Procedimientos de 
valorización de residuos.
Combustión. Pirólisis y licuefacción de la biomasa. Pirólisis convencional y rápida. Caracterización del bio-oil y char. 
Pirólisis catalítica de la biomasa. Pirólisis térmica-reformado catalítico en linea. Reformado del bio-oil. Tecnologias de 
pirólisis. Gasificación de la biomasa. Gasificación pirolítica. Tecnologias para la gasificación de biomasa
Vias de reciclado. Tipos de plásticos degradables y procesos de degradación. Pirólisis de plásticos. Tecnologías de 
pirólisis Defluidización del lecho. Estrategias de valorización de plásticos por pirólisis. Obtención de ceras. Obtención de 
hidrocarburos.
Situación actual de los neumáticos usados. Pirólisis, gasificación y licuefacción. Condiciones de operación y distribución 
de productos. Caracterización del bio-oil. Aplicación del bio-oil como combustible. Caracterización del char. Activación 
del char. Tecnologias de pirólisis.
Origen y composición de los lodos. Combustión en unidades comerciales de lecho fluidizado con combustible auxiliar. 
Emisiones. Tecnologias y estrategias para la minimización de las emisiones. Tecnologías de valorización de lodos. 
Gasificación de los lodos. Pirólisis a baja temperatura. Otros.
Combustor de lecho fluidizado para la incineración de residuos sólidos. Combustor de lecho en surtidor para la 
incineración de residuos sólidos. Pirolizador de de lecho fluidizado para residuos de biomasa  Pirolizador de de lecho en 
surtidor para residuos de biomasa. Otros casos prácticos

METODOLOGIA (ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Actividad Formativa Horas Porcentaje presencialidad

Clases expositivas

Análisis de casos

Manejo de fuentes y recursos

Ejercicios

13

15

22

25

100 %

40 %

0 %

44 %

TIPOS DE DOCENCIA

 

Leyenda: M: Magistral S: Seminario GA: P. de Aula GL: P. Laboratorio GO: P. Ordenador

GCL: P. Clínicas TA: Taller TI: Taller Ind. GCA: P. de Campo

M S GA GL GO GCL TA TI GCA

13 6 5 6

18 9 9 9

Tipo de Docencia

Horas de Docencia Presencial

Horas de Actividad No Presencial del Alumno

Denominación Ponderación mínima Ponderación máxima
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EVALUACION:
Exposiciones: 30-70% del total 
Trabajos prácticos individuales y/o en grupo (Ejercicios, casos, tests, problemas, ...): 70-30% del total
Las directrices de evaluación en esta asignatura se basan en los documentos: "Normativa reguladora de la Evaluación 
del alumnado en las titulaciones oficiales de Grado" y "Protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas 
deshonestas o fraudulentas en las pruebas de evaluación y en los trabajos académicos en la UPV/EHU" 
(https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/akademia-araudiak)"

RENUNCIA A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria en un plazo que, como mínimo, será hasta un mes antes de la fecha de 
finalización del período docente de la asignatura (último día 4 de mayo de 2020). Esta renuncia deberá presentarse por 
escrito en el Registro de secretaría de la Facultad de Ciencia y Tecnología dirigida al profesorado responsable de la 
asignatura. No se admitirán renuncias por otros medios, ni fuera del plazo.

CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

Exposiciones

Trabajos Prácticos

30 %

30 %

70 %

70 %

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

EVALUACION:
Exposiciones: 30-70% del total 
Trabajos prácticos individuales y/o en grupo (Ejercicios, casos, tests, problemas, ...): 70-30% del total
Las directrices de evaluación en esta asignatura se basan en los documentos: "Normativa reguladora de la Evaluación del
alumnado en las titulaciones oficiales de Grado" y "Protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas 
deshonestas o fraudulentas en las pruebas de evaluación y en los trabajos académicos en la UPV/EHU" 
(https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/akademia-araudiak)"

RENUNCIA A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria en un plazo que, como mínimo, será hasta un mes antes  de la 
convocatoria extraordinaria (último día 27 de julio de 2020). Esta renuncia deberá presentarse por escrito en el Registro 
de secretaría de la Facultad de Ciencia y Tecnología dirigida al profesorado responsable de la asignatura. No se 
admitirán renuncias por otros medios, ni fuera del plazo.

Apuntes de la asignatura

MATERIALES DE USO OBLIGATORIO
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Bibliografía de profundización

Revistas sobre residuos del Q1 del JCR

Revistas


