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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y aplicar los conocimientos adquiridos de los procesos de separación y transformación que comprenden las 

diferentes etapas del refino petroquímico, con la identificación de los principales productos de este sector industrial, así 

como los aspectos medioambientales a tener en cuenta.

-
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4. OBJETIVOS

Los objetivos de la asignatura son: 

(1) abordar los principales procesos que comprenden las diferentes etapas del refino petroquímico, procesos de separación que 

comienzan con la destilación del crudo, y procesos de transformación que incluyen reformado y craqueo catalítico, alquilación, 

etc., 

(2) la identificación de los principales productos de este sector industrial, y

(3) los aspectos medioambientales a tener en cuenta, con los procesos de tratamiento de las corrientes residuales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque Temático I.- Operaciones y Procesos. 

Operaciones unitarias de transferencia de materia y sus aplicaciones. Operaciones por etapas de equilibrio: ejemplo 

destilación. Balances de materia y entálpicos.

2 Bloque Temático II.- Refino y petroquímica.

Introducción a los procesos de refino del petróleo. Clasificación. Análisis del petróleo y propiedades. Operaciones 

previas en el refino del petróleo.

Procesos de refino: destilación, procesos catalíticos. Diseño de reactores.

Plantas petroquímicas.

3 Bloque Temático III.- Carboquímica.

Introducción a los procesos de transformación del carbón y derivados. 

Procesos de conversión del carbón. Reactores.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos y evaluación en prácticas  40,00 Trabajo No Sí

Prueba escrita  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La recuperación tendrá lugar en el periodo extraordinario dedicado al efecto y en la misma forma de las pruebas de la 

evaluación ordinaria. Aquellos alumnos que no hayan superado las partes de prácticas de laboratorio y trabajos, podrán 

entregar de nuevo los informes antes de la fecha del examen extraordinario. Las notas de las partes aprobadas se guardarán 

hasta la convocatoria extraordinaria.

Si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación 

global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación (Artículo 35 del 

Reglamento de los procesos de evaluación de la UC).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán examinarse de todos los contenidos de la asignatura en la convocatorias ordinaria o 

extraordinaria, suponiendo la calificación de dicho examen el 100% de la calificación final de la asignatura. Para ello, aquellos 

que opten por esta opción deberán comunicárselo por correo-e al profesor responsable de la asignatura antes de la fecha del 

examen correspondiente.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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