
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: REACTORES QUIMICOS  

CURSO: QUÍMICA INDUSTRIAL 1 DUAL 

 

OBJETIVOS: 

a) Controlar los procesos de reacción analizando las variables implicadas 

b) Seleccionar catalizadores relacionándolos con la reacción química industrial 

c) Controlar los procesos de separaciones electroquímicas relacionando la 

interacción entre la corriente eléctrica y la reacción química  

d) Controlar las biorreacciones analizando los microorganismos intervinientes y su 

función 

 

 

CONTENIDOS: 

 

▪ U.T 1: Introducción a los procesos químicos: 

 Proceso químico. Definición. Procesos químicos industriales. 

 El proceso químico en la actualidad. Perspectivas de futuro. 

 Impacto de los procesos químicos sobre el medio ambiente. 

▪ U.T.2: Control de procesos de reacción: 

 Principios de reacción química. Ley de Lavoisier. Ley de Proust 

 Cinética química. Factores que influyen en la velocidad de reacción 

 Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Ley de acción de masas 

 Balances de materia y energía en reacciones. 

 Reactores químicos. Tipos y características. Variables de reacción. 

 Operaciones de puesta en marcha, y parada de reacción. 

▪ U.T.3: Catalizadores:  

 Velocidad de reacción. Concepto. Ecuaciones cinéticas 

 Catálisis y catalizadores. Mecanismos en catálisis. 

 Tipos de catalizadores. Propiedades fisicoquímicas de los catalizadores. 

Aplicaciones industriales. 

 Preparación de catalizadores. Desactivación de catalizadores. 

Regeneración de catalizadores. 

 Rendimiento de la reacción. 



▪ U.T.4: Control de procesos de separación de electroquímica:  

 Introducción a la electroquímica. Reacciones electroquímicas. 

 Celdas electroquímicas: Celdas galvánicas y electrolíticas  

 Electrogravimetrías y protección de la corrosión. 

 Aplicaciones industriales de las técnicas de separación electroquímicas. 

▪ U. T. 5: Control de biorreactores:  

 Biorreacción. Definición. Fundamentos de la biorreacción. 

 Tipos de biorreactores. Clasificación operativa y biológica. 

 Factores que influyen en los procesos biológicos industriales. 

 Aplicaciones de los biorreactores en la industria química: procesos 

farmacéuticos, tratamiento de vertidos y otras aplicaciones. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Controla procesos de reacción analizando las variables implicadas 

 Se han determinado los principios de reacción química 

 Se han descritos los fundamentos de la cinética de reacción 

 Se han identificado las características de los procesos de fabricación 

continuo y discontinuo 

 Se han enumerado las reacciones químicas más relevantes del proceso de 

fabricación 

 Se ha establecido un balance de materias y de energía para calcular el 

rendimiento 

 Se han descrito los distintos tipos de reactores, en atención a la finalidad 

de la reacción 

 Se han determinado las condiciones iniciales de reacción 

2. Selecciona catalizadores relacionándolos con la reacción del proceso químico 

industrial.  

 Se han descrito las aplicaciones de los catalizadores 

 Se ha analizado el comportamiento del catalizador en el proceso 

 Se ha analizado la influencia del catalizador en el proceso 

3. Controla los procesos de separaciones electroquímicas relacionando la 

interacción química 

 Se ha relacionado la corriente eléctrica con la reacción 

 Se ha aplicado la electroquímica a procesos de fabricación 

 Se ha analizado la influencia de la temperatura y la concentración en las 



separaciones electroquímicas 

4. Controlar las biorreacciones analizando los microorganismos intervinientes y 

su función 

 Se ha determinado la influencia de la temperatura y la reacción de 

transformación de microorganismos 

 Se ha valorado la importancia de la velocidad de agitación, la 

concentración de nutrientes, el pH y otros factores en la biorreacción. 

 Se han descrito los tipos de biorreactores 

 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

−   Manejo de cambio de unidades y soltura en el empleo de unidades 

inglesas. 

− Manejo de los balances de materia, con y sin reacción química, tanto en 

la vertiente de su planteamiento como en su resolución. 

− Destreza en el manejo de los conceptos y cálculos que conciernen a las 

distintas Operaciones Básicas que confluyen en un proceso químico. 

− Identificación de los parámetros de control que debe tener el técnico en 

Química Industrial en cada uno de los equipos básicos de la operación 

unitaria correspondiente. 

− En todos los casos, resolución de ejercicios de aplicación teórico-

práctico con datos numéricos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

El sistema de evaluación se realizará de forma continúa siendo instrumentos de 

evaluación los siguientes 

  

 o Preguntas de clase.  

 o Controles esporádicos.  

 o Controles en cada uno de los periodos lectivo, en el cual se evaluará el total de 

los conocimientos adquiridos hasta el momento.  

 o Trabajos propuestos y entregados en tiempo y forma.  

 o Realización de las prácticas pertinentes, y entrega de los correspondientes 

informes de las mismas.  

 o Capacidad de trabajo en grupo.  

 o Interés del alumno en clase.  

 o Asistencia a clase.  



 

El desarrollo general, sobre todo para las actividades prácticas, consistirá en la 

elaboración de diversos trabajos, individuales o en grupo, sobre distintos aspectos de las 

unidades de trabajo programadas (en unos casos se basarán en apartados muy concretos 

de una unidad de trabajo, y en otros serán más generales sobre una o más unidades de 

trabajo)  

De forma general y en síntesis, cada evaluación se realizará mediante una valoración en 

la que se tendrá en cuenta:  

- Manejo y presentación de la información.  

- Conocimientos sobre aspectos fundamentales mediante exposición y/o prueba 

individual.  

 

Para la superación del Módulo es imprescindible la elaboración y entrega, en tiempo y 

forma, de todos los trabajos propuestos, así como la realización de las pruebas de 

conocimiento planteadas, y alguna realización experimental que se pueda plantear y que 

se elaborará según las normas generales del Dpto. sobre realizaciones prácticas, que será 

recogida en los impresos elaborados al efecto.  

* La programación que se contempla en este desarrollo se entiende como los mínimos 

exigibles para la superación del módulo.  

* La recuperación ordinaria se realizará mediante las actividades correspondientes, 

consistentes en realizaciones prácticas o ejercicios teórico-prácticos, según se indica en 

la metodología general de tal forma que, en cada evaluación, se valorará la 

programación desarrollada hasta ese momento desde el principio de curso. 

La nota final de la evaluación se obtendrá por media ponderada entre la correspondiente 

a las partes teórica, práctica y de actitud descritos en el siguiente apartado  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN PARCIAL DEL 

PRIMER CURSO  

 

El objetivo del proceso de evaluación de los alumnos/as consistirá en comprobar si al 

finalizar el módulo han alcanzado los objetivos indicados en los apartados anteriores  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán del tipo:  

• Pruebas escritas: 

 

Se realizará, al menos, dos pruebas de este tipo durante cada trimestre o 

evaluación. 

 

Tanto en las que traten sobre cuestiones teóricas como las que traten sobre 

resolución de problemas se considerarán superadas estas pruebas cuando la puntuación 

sea de 5 puntos sobre 10.  

 

Toda prueba escrita tendrá su propuesta de recuperación, tras haber realizado las 

aclaraciones oportunas a los alumnos/as que no la hubieran superado. 

 



Con el fin de no emplear más horas que las estrictamente necesarias para las 

recuperaciones, las pruebas de recuperación podrán agruparse en una sola sesión, 

realizando los alumnos/as solo aquellas que les afecten.  

 

Los alumnos que no se presentasen a la prueba de recuperación por causas que 

justifiquen documentalmente podrán solicitar por escrito la realización de una prueba de 

recuperación extraordinaria, siendo el equipo de profesores, en reunión del 

Departamento quien decidirá, en función de la repercusión de la no realización de la 

recuperación en su evaluación global, la conveniencia de realizar dicha recuperación 

extraordinaria o no y teniendo en cuenta que se trata de una situación excepcional. 

 

• Informes, memorias, y trabajos: 

 

Deberán ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas por escrito al 

alumno/a que incluirán las fechas de entrega. 

 

Los informes tendrán una valoración de 0 a 10. Los informes que tengan una 

puntuación inferior a 5 puntos se podrán devolver al alumno/a para que lo complete o 

repita según el caso.  

 

Las memorias tendrán una valoración de 0 a 10. Las memorias que tengan una 

puntuación inferior a 5 puntos se podrán devolver al alumno/a para que la complete o 

repita según el caso en un plazo que se le indicará al alumno/a. 

 

Para “admitir” una memoria, deberá tener todos los apartados cumplimentados. 

 

Para su calificación se considerará que una memoria entregada con todos los 

apartados cumplimentados tendrá una calificación de 10 puntos reduciéndose esta 

calificación en función del número de “deméritos” encontrados en su corrección y de la 

importancia de ellos. 

 

Las memorias que se hayan tenido que repetir o completar tendrán una 

calificación de 0 a 7.5. 



 

Las pruebas escritas, los informes, los trabajos y las memorias son documentos de 

evaluación del alumno/a por lo cual no se les devolverá al finalizar el curso. El cuaderno 

de laboratorio se entregará una vez transcurrido el periodo de reclamación de 

calificaciones. 

 

• Actitudes, destrezas y trabajo práctico: 

 

 Se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos propuestos que 

se realicen en el aula o en laboratorio. Se evaluarán destrezas, seguimiento de los 

procedimientos, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, interés, iniciativa, 

orden y limpieza en el puesto de trabajo, responsabilidad, actitud activa o pasiva, 

calidad del trabajo en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados. Su valoración 

influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10. Su evaluación se realizará a 

partir de la observación en el aula o laboratorio.  

 

• Asistencia y puntualidad: 

 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas 

como en la teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales. En todo caso 

las faltas a exámenes se justificarán por escrito. No se permitirá la entrada en el aula o 

laboratorio después de 10 minutos del comienzo de la sesión. 

 

• Obtención de la nota PARCIAL del módulo 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación citados anteriormente será: 

 

Pruebas escritas     40% 

Informes, memorias, trabajos    40%  

Actitudes, destrezas, trabajo práctico  20%    

 



En cualquier caso, para aprobar el Módulo: 

 

1. Se tendrá que tener aprobados todos las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

2. Se tendrán que tener entregadas, y con una calificación superior a 5, al 

menos el 80 % de los informes, trabajos y/o memorias. 

 

La calificación FINAL del módulo se efectuará en el curso 2020-2021 a 

la finalización del periodo de prácticas en la empresa, y se calculará del 

siguiente modo: 

 

Calificación FINAL: 50% calificación  parcial en IES + 50% 

calificación en empresa 

 

Por otra parte, una vez terminado sin incidencias relevantes el periodo de 

formación en la empresa en el segundo curso lectivo del Ciclo Formativo, ésta 

remitirá al centro un informe detallado  de valoración de la estancia del alumno en 

términos de:  

1º Competencias profesionales adquiridas, no adquiridas o no demostradas, 

2º Una evaluación global del alumno en términos  de: 

− Insatisfactorio (se entenderá como un 3 a efectos del cálculo de la 

calificación final) 

− Suficiente (se entenderá como un 6 a efectos del cálculo de la calificación 

final) 

− Notable (se entenderá como un 8  a efectos del cálculo de la calificación 

final) 

− Excelente (se entenderá como un 10 a efectos del cálculo de la 

calificación final) 

La calificación final del módulo en la convocatoria ordinaria se calculará 

teniendo en cuenta la calificación parcial del módulo en el centro educativo y la 

evaluación de la empresa, de la siguiente manera: 

La calificación final del módulo en convocatoria ordinaria, será la media de 

la calificación parcial en el centro y de la calificación de la empresa indicada 

anteriormente. 

Si el alumno abandona la empresa por causas ajenas a la misma, no cumple el 

programa formativo ni el tiempo mínimo de permanencia en la empresa (1000 

horas en total), o es expulsado de la empresa por faltas reiteradas de asistencia, 

puntualidad o mal comportamiento, se aplicará lo indicado en el Convenio y Anexo 

a tres partes firmados, no pudiendo el alumno superar el módulo en la 

convocatoria ordinaria. 

 

 


