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Recomendaciones para cursar esta asignatura

     La asignatura de Fundamentos de la Sostenibilidad y de la Química Sostenible ofrece una panorámica general del máster.
Por eso, resulta imprescindible trabajar con asiduidad desde el primer día del curso.

     La docencia está dividida en dos bloques temáticos, correspondientes a Sostenibilidad (Pedro Arrojo) y Química
Sostenible (Elísabet Pires, José Antonio Gálvez).

Actividades y fechas clave de la asignatura

A modo de indicación, se recogen las fechas más significativas del curso 2009-2010:

21 de septiembre - 6 de noviembre: Clases presenciales
no determinada: Prueba de evaluación del bloque temático de Química Sostenible
no determinada: Sesión de presentación de la maqueta hidráulica del bloque temático de Sostenibilidad

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica herramientas y limitaciones aplicables para valorar y decidir sobre bienes, funciones y servicios
ambientales.

1.       Identifica herramientas y limitaciones aplicables para valorar y decidir sobre bienes, funciones y



servicios ambientales

2:
Diseña una maqueta de gestión basada en la Economía Sostenible.

3:
Conoce las sustancias de mayor preocupación ambiental, sus características, cómo se distribuyen en el medio
ambiente y qué transformaciones experimentan.

4:
Reconoce los principales objetivos de la Química Sostenible.

5:
Identifica las principales herramientas para la introducción de la sostenibilidad en la Industria Química.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

     La Sociedad es cada vez más consciente de que las amenazas al medioambiente (cambio climático, destrucción de la
capa de ozono, contaminación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, escasez de agua potable...) son también un
peligro para la viabilidad a largo plazo del desarrollo económico y de nuestras condiciones de vida actuales.
     Por eso, los poderes públicos exigen que las actividades humanas sean cada vez más respetuosas hacia el
medioambiente. Así, la Industria Química ha empezado a introducir en los últimos años la filosofía de la Química
Sostenible ("Green Chemistry"), definida como "el diseño, el desarrollo y la implementación de productos químicos o
procesos para reducir o eliminar el uso y la generación de sustancias peligrosas". El objetivo, por tanto, no consiste en el
tratamiento, control o neutralización de las sustancias peligrosas, sino en evitar que lleguen a existir.
     Mediante la asignatura de Fundamentos de la Sostenibilidad y de la Química Sostenible se adquiere una visión global
acerca de la incorporación de los factores medioambientales en el análisis económico y de las técnicas conocidas para la
disminución del impacto ecológico de la Industria Química.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

     En Fundamentos de la Sostenibilidad y de la Química Sostenible se desarrollan las siguientes competencias específicas
del máster:

-Utilizar el vocabulario y la terminología específica de la Química Sostenible.
-Identificar los principales obstáculos a la implantación de las distintas técnicas de Química Sostenible.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

     La asignatura de Fundamentos de la Sostenibilidad y la Química Sostenible se imparte en el primer trimestre (es decir, la
primera mitad del primer semestre), lo que permite adquirir una panorámica general de toda la problemática abordada por
la Química Sostenible. Además, las actividades docentes programadas permiten desarrollar la competencia básica
consistente en:

-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a sus conocimientos y juicios.



     Las actividades docentes de la asignatura permiten también el desarrollo de la competencia transversal del máster:

-Trabajar en equipos multidisciplinares.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Justificar la importancia de la conservación de los recursos naturales.

2:
Cuantificar el impacto del respeto al medioambiente en la economía.

3:
Identificar las principales tendencias en la economía y política mundiales respecto a la sostenibilidad.

3:
Explicar la importancia y la extensión del impacto de la Industria Química en el medioambiente.

3:
Identificar los principales objetivos de la Química Sostenible.

 

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

     La asignatura Fundamentos de la Sostenibilidad y de la Química Sostenible permite adquirir una visión panorámica de la
importancia la implantación del desarrollo sostenible y de las herramientas disponibles para la Industria Química para su
contribución al mismo. En esta asignatura se aprende a identificar los obstáculos a la implantación de técnicas más
sostenibles en la Industria y a cuantificar el impacto ambiental de las actividades económicas. Estas habilidades permiten
desarrollar la capacidad de formular juicios de carácter ético.
     La introducción de la filosofía de la sostenibilidad en la Industria Química se lleva a cabo a través de las técnicas de la
Química Sostenible. En esta asignatura se adquiere un conocimiento inicial sobre los objetivos de la misma, el vocabulario
esencial y las tendencias más importantes.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Se encarga a los estudiantes la preparación de un informe sobre un
proyecto acerca del uso del agua, que abordará la planificación y otros. Esta tarea debe realizarse por parejas.
La calificación estará basada en la presentación pública del trabajo y la respuesta a las preguntas del profesor
por cada miembro de la pareja. Esta actividad permite la evaluación del bloque temático de Sostenibilidad,
que representa el 50% de la calificación final del estudiante en la asignatura.

2:
Prueba escrita de preguntas de respuesta breve y problemas. Para la realización de esta prueba se permite la
consulta de libros y permite valorar las competencias adquiridas en el bloque temático de Química Sostenible.
La calificación de esta actividad de evaluación supone el 50% de la calificación final del estudiante en la
asignatura.

 



En cualquier caso, el sistema de evaluación se regirá por la normativa vigente.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

     Las clases magistrales constituyen un importante método de transmisión del conocimiento y permiten comunicar
rápidamente una gran cantidad de información. Además de estas, se emplean clases expositivas-interactivas (conocidas
como socráticas), que contemplan la participación de los estudiantes en el conocimiento impartido.
     Por otra parte, la actividad de Aprendizaje Basado en Problemas permite la integración de los conocimientos adquiridos
en las asignaturas de Catálisis, Disolventes y métodos de reacción no convencionales, Fundamentos de la Sostenibilidad y
de la Química Sostenible y Recursos renovables.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases magistrales

La asistencia a las clases magistrales en combinación con el estudio personal permite adquirir los
conocimientos fundamentales de la asignatura con ayuda de técnicas audiovisuales. Esta formación se
complementará con la lectura de algunos artículos de investigación en los que se desarrollan algunos
conceptos clave de la asignatura.

2:
Maqueta de gestión hidráulica

Esta actividad está basada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), lo que permite completar el
aprendizaje siguiendo un camino distinto. Mientras que el aprendizaje convencional se basa en la exposición
de la información y su posterior aplicación a la resolución de un problema, el ABP se inicia con la presentación
del problema, seguida de la identificación de las necesidades de aprendizaje, la búsqueda de la información
necesaria y, finalmente, el regreso al problema. En la experiencia de ABP realizada en esta asignatura, los
estudiantes trabajan por parejas, de forma que se distribuyen responsabilidades y acciones, pero deben
compartir la información manejada, ya que los dos miembros deben responder finalmente a las preguntas del
profesor en la presentación.

3:
Ciclos de clases impartidas por un profesor invitado

Esta actividad consistirá en la impartición de un ciclo de 5 clases de 2 horas cada una para profundizar en la
formación en la asignatura. Esta actividad tiene carácter complementario a la docencia prevista en la
memoria de la titulación y su realización dependerá de la obtención de financiación del Programa de
movilidad de profesores en másteres oficiales.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

A modo de indicación, se recogen las fechas más significativas del curso 2009-2010:

21 de septiembre - 6 de noviembre: Clases presenciales



no determinada: Prueba de evaluación del bloque temático de Química Sostenible
no determinada: Sesión de presentación de la maqueta hidráulica del bloque temático de Sostenibilidad
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