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El Espacio Europeo de Educación Superior [EEES], es un proyecto impulsado por la Unión Europea y
plasmado en 1999 en la Declaración de Bolonia, para armonizar los sistemas universitarios europeos con
el fin de que todos ellos tengan una estructura homogénea en tres ciclos, denominados grado, máster y
doctorado.

GRADO

Centro Politécnico Superior
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

Los estudios de grado se corresponden con el primer ciclo de estudios universitarios y sustituyen a las
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías que se han venido impartiendo hasta el inicio del curso 2010-11.
La Universidad de Zaragoza comenzó la implantación de los estudios de grado en el curso académico
2008-2009, en el que se ofertaron doce nuevos grados. En el curso académico siguiente, 2009-2010,
la oferta se incrementó con cinco grados más, siendo un total de diecisiete los grados que ya están
implantados en estos momentos.
Para el próximo curso 2010-2011 la Universidad de Zaragoza completará su oferta con 37 nuevos
estudios de grado, de manera que todas las plazas de nuevo ingreso que se oferten en el curso 20102011 lo serán ya para estudios de Grado. Estos estudios se encuentran en estos momentos en fase de
verificación por el Consejo de Universidades o de autorización por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El EEES supone sobre todo un cambio en las metodologías docentes y en el papel del estudiante
y del profesor. Así, el nuevo sistema formativo, en el que la Universidad de Zaragoza es pionera, está
centrado en el estudiante y se basa en la carga de trabajo necesaria para la consecución de los objetivos
de un programa educativo que incluye tanto los resultados del aprendizaje como la adquisición de
competencias.
Para alcanzar el título de Graduado será necesario obtener 240 créditos europeos [cuatro cursos],
incluyendo un trabajo de “fin de grado”. Los estudios regulados por normativa europea específica
(Medicina, Veterinaria y Arquitectura) podrán tener un número mayor de créditos. En la Universidad de
Zaragoza un crédito europeo se corresponde con 25 horas de trabajo del estudiante.
Por último, es importante saber que los estudiantes que hayan iniciado estudios no adaptados al EEES
tienen derecho a continuar con sus estudios hasta que los finalicen.

+ info:

• Centros de Información Universitaria:
» Zaragoza: Campus San Francisco.
Campus Rio Ebro.
» Huesca:
Vicerrectorado.
» Teruel:
Vicerrectorado.

Universidad
Zaragoza

976 761 001
976 761 002
974 239 388
978 618 100

Fotografía original: Carlos Colás.

• Servicio de Estudiantes. Sección de Primer y Segundo Ciclo
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/
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Grado en Ingeniería Química
Plan de ESTUDIOS

12
240

Perspectivas profesionales
El Ingeniero Químico es un titulado especialista en los procesos de transferencia de materia, de calor y de cantidad de movimiento, así como
en las transformaciones químicas que tienen lugar en los equipos e instalaciones industriales, y que tienen como ubicación natural la planta
química. El Ingeniero Químico deberá ser capaz de trabajar en entornos multidisciplinares y mantener una actitud flexible y abierta hacia los
cambios que se producen. Asimismo, cabe destacar el importante papel del Ingeniero Químico en campos relacionados con el Medio Ambiente,
así como con el control, medida, evaluación, corrección, minimización y prevención de la contaminación en los distintos medios.

Contacto
Secretaría Edificio Torres Quevedo.
Maria de Luna, 3
50018 Zaragoza
976 761 864
Fax.- 976 762 866
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Distribución del plan de estudios en créditos por tipo de materia:

Formación básica

Créditos

Se estudian disciplinas básicas y relacionadas con la industria, comunes a todos los grados de orientación industrial. De forma específica,
se estudian bases de la ingeniería química, tales como transferencia de materia, cinética, aspectos relacionados con el diseño de procesos
químicos, como reactores y operaciones de separación, así como control de los mencionados procesos. Finalmente, se consideran temas
relacionados con instalaciones industriales como termotecnia o fluidotecnia, así como con la transformación de materias y productos en la
industria, todo ello llevado a cabo de forma sostenible y minimizando cualquier impacto medioambiental.

MÓDULO

Carácter

¿Qué se aprende?

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Duración

El Grado en Ingeniería Química, que se imparte en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, proporciona la formación científica,
tecnológica y socio-económica, que capacita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Grado en Ingeniería Química
CURSO

El Grado en Ingeniería Química aborda la concepción, instalación y operación de los procesos que involucran el manejo de sustancias químicas a
escala industrial, para su transformación en producto acabado, o como punto de partida para otros procesos de fabricación buscando el óptimo
económico y medioambiental.
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¿Por qué cursar esta titulación?
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Módulos optativos
http://www.cps.unizar.es/
http://euitiz.unizar.es/

Medio ambiente y sostenibilidad
Procesos e instalaciones de la industria química
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Ob-AQ: Módulo de formación de ampliación de química
Ob*: Módulo obligatorio tecnología específica

