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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar el concepto de desarrollo sostenible en el ámbito de la producción y del consumo (Producción y Consumo 

Sostenible)

-

Identificar y valorar la sostenibilidad ambiental de procesos y productos-

Elaborar y discutir un informe individual y otro de grupo sobre la sostenibilidad de los procesos y de los productos de la 

industria transformadora

-
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4. OBJETIVOS

Identificar y evaluar las cargas ambientales y el uso de recursos asociados a procesos y a productos

Valorar la aplicación de tecnologías a mejorar la sostenibilidad de procesos y/o productos

Comprender y aplicar los elementos básicos de la métrica de la sostenibilidad a casos de estudio de interés aplicado.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 FUNDAMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS. Elementos básicos de la sostenibilidad 

asociados con el crecimiento de la población y el crecimiento económico y relacionados con las demandas de 

recursos naturales y la generación de cargas ambientales. cargas ambientales. Construcción y utilización de 

indicadores compuestos para el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. PRACTICA- desarrollo de indices 

compuestos para medir la sostenibilidad ambiental

2 LA PRODUCCION Y EL CONSUMO SOSTENIBLE La economía circular y los elementos clave de la producción y el 

consumo sostenible. políticas europeas de economía circular y consumo sostenible. PRACTICA Indicadores de 

economía circular

3 MEDIDA DE LA SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS Concepto y medición de la sostenibilidad en la 

industria (con especial enfoque en la industria química)Vertientes de los indicadores de sostenibilidad económica 

social y ambiental Indicadores ambientales (i) uso de recursos (ii) cargas ambientales. principales marcos para su 

medición (ie GRI, IChemE) PRACTICA Análisis de cargas ambientales de actividades a partir de datos E-PRTR. 

estudio del sector regional estatal o internacional.

4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Técnicas y unidades para su medición (LCA y huella de carbono) Desafíos 

ambientales globales en cuanto al uspo de recursos (suelo, agua, energía y materiales y cagas ambientales (limites 

del planeta y cambio climático).

5 CASOS DE ESTUDIO Ejemplos prácticos de conceptos de sostenibilidad de procesos y productos

5.1.Biorrefinería 5.2 provisión de alimentos y residuos alimenticios 5.3 Generacióin de energía por combustion 5.4 

Captura de CO2 mediante procesos con membranas 5.5 Captura de CO2 mediante procesos de absorción 5.6. 

Procesos para la utilización de CO2

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación Contínua: Motivacion, participacion 

informes portafolio y presentaciones

 100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La motivación y participación en clase se valora en 50% los informes individuales durante el curso 30%. El portafolio final del 

curso 20%

En el caso de una alerta sanitaria que haga imposible realizar las evaluaciones  de forma presencial, se mantendrá la misma 

tipologia y distribución de pruebas con soporte de medios telemáticos

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se puede realizar la asistencia un año y al siguiente los trabajos adaptados a la modalidad presencial o no presencial  de un 

modo flexible.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Sustainable Development in Practice. Case Studies for Engineers and Scientists. A Azapagic, S Perdan and R Clifft. J Wiley 

(2011)

David T Allen, D R Shonnard Sustainable Engineering. Concepts, Design and Case Studíes (2011)

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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