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1. CONTEXTO y OBJETIVO

‘Ingeniería de Procesos y Producto’

Grado en Ingeniería Química

3º curso (9 ECTS)

1º cuatrimestre (4,5 ECTS)

Diseño preliminar 
de una industria 

química

2º cuatrimestre (4,5 ECTS)

Proceso de 
fabricación 
de diferentes 

industrias 
químicas



1. CONTEXTO y OBJETIVO

‘Ingeniería de Procesos y Producto’
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1. La industria química

2. Gases industriales

3. Proceso Solvay

4. Ácido sulfúrico

5. Materiales de construcción

6. Fertilizantes

7. El refino del petróleo

8. Industria petroquímica



1. CONTEXTO y OBJETIVO

Explicar lo que 
necesitan saber

Memorizarlo

Resolver 
problemas de 
ejemplo para 
ver aplicación

Metodología tradicional y expositiva

Se asigna un 
problema

Identifican 
qué necesitan 

saber

Aplican lo 
aprendido 

para resolver 
el problema

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)



1. CONTEXTO y OBJETIVO

‘Ingeniería de Procesos y Producto’

2
º
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1. La industria química

2. Gases industriales

3. Proceso Solvay

4. Ácido sulfúrico

5. Materiales de construcción 
(sílice y arcilla)

6. Fertilizantes

7. El refino del petróleo

8. Industria petroquímica

VIDRIO

CERÁMICA



1. CONTEXTO y OBJETIVO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar las principales materias primas,  
describir sus funciones y establecer la dosificación 
adecuada.

2. Describir, interpretar y justificar el esquema general 
de fabricación de ambos procesos, indicando las 
diferentes etapas y las condiciones de operación más 
relevantes

3. Describir las principales aplicaciones de cada 
material (vidrio y/o cerámica).



2. DISEÑO DE ACTIVIDAD

¿Cómo se forman los grupos de trabajo?

3 personas
(6-12 grupos)

Social



2. DISEÑO DE ACTIVIDAD

1
Leer/Analizar el 

escenario del 
problema



4. DISEÑO ACTIVIDAD

1.- Lectura/Análisis del escenario

En la película “Sweet Home Alabama” uno de 
los actores principales obtiene vidrio a partir 
de la caída de un rayo en la arena y monta su 
propia empresa.

Sabemos que en numerosas ocasiones 
Hollywood utiliza cierto grado de ficción en sus 
películas…

¿Es posible obtener vidrio a partir de la 
caída de un rayo en la arena?

https://www.youtube.com/watch?v=sWggh8e07fY&feature=youtu.be


4. DISEÑO ACTIVIDAD

1.- Lectura/Análisis del escenario

¿Es posible obtener vidrio a partir de la 
caída de un rayo en la arena?

https://www.youtube.com/watch?v=sWggh8e07fY&feature=youtu.be


2. DISEÑO DE ACTIVIDAD

1
Leer/Analizar el 

escenario del 
problema

2
Realizar una 

lluvia de ideas

3 
Categorizar 

las ideas

4
Definir objetivos de 

aprendizaje



4. DISEÑO ACTIVIDAD

2.- Lluvia de ideas

¿Qué sabemos?
¿Qué necesitamos 

saber?

Profesora 
facilitadora y 
supervisora

PRESENCIAL
10 mins



4. DISEÑO ACTIVIDAD

2.- Lluvia de ideas

Vidrio

Sílice

Calor

Tipos de 
vidrio

¿Cómo se fabrica?

Vidrio 
reciclado

Resistencia

Propiedades
arena

Calidad

Materias 
primas

Temperatura

Color

Propiedades 
vidrio

Aditivos

Moldeado



4. DISEÑO ACTIVIDAD

3.- Categorización de ideas
PRESENCIAL

10 mins



4. DISEÑO ACTIVIDAD

3.- Categorización de ideas

Vidrio

Sílice

Calor

Botellas

¿Cómo se fabrica?

Vidrio reciclado

Resistencia

Propiedades arena

CalidadMaterias primas

Temperatura

Color

Propiedades vidrio

Aditivos

Moldeado



4. DISEÑO ACTIVIDAD

4.- Definir objetivos de aprendizaje

¿Qué necesitamos aprender para resolver el problema?

1. ¿Cuáles son las materias primas y 
sus funciones? ¿En qué cantidad?

2. ¿Cómo se produce el vidrio? ¿Etapas? 
¿Condiciones de operación?

3. ¿Qué tipos de vidrio existen? ¿Para 
qué se usan?

PRESENCIAL
20 mins

1
2

3



4. DISEÑO ACTIVIDAD

• Vitrocerámica
• Vidrios de seguridad
• Pyrex
• Vidrio óptico
• Vidrio reciclado
• Biovidrio

4.- Definir objetivos de aprendizaje

3. ¿Qué tipos de vidrio existen? ¿Usos?

Cada grupo trabajará un tipo de vidrio



2. DISEÑO DE ACTIVIDAD

1
Leer/Analizar el 

escenario del 
problema

2
Realizar una 

lluvia de ideas

3 
Categorizar 

las ideas

4
Definir objetivos de 

aprendizaje

5
Estudio 

individual



4. DISEÑO ACTIVIDAD

5.- Estudio individual

NO 
PRESENCIAL

3-5 h



2. DISEÑO DE ACTIVIDAD

1
Leer/Analizar el 

escenario del 
problema

2
Realizar una 

lluvia de ideas

3 
Categorizar 

las ideas

4
Definir objetivos de 

aprendizaje

5
Estudio 

individual

6 
Puesta 

en común 



4. DISEÑO ACTIVIDAD

6. Puesta en común en el grupo

Compartir lo aprendido. Cada participante dispondrá de 15 mins para
exponer lo más importante de su objetivo de aprendizaje.

(5’) Evaluar en el grupo si se han logrado los objetivos iniciales, y ver si
tienen que aprender algo más

PRESENCIAL
50 mins

1

2

3



2. DISEÑO DE ACTIVIDAD

1
Leer/Analizar el 

escenario del 
problema

2
Realizar una 

lluvia de ideas

3 
Categorizar 

las ideas

4
Definir objetivos de 

aprendizaje

5
Estudio 

individual

6 
Puesta en común 

y aplicación 
del conocimiento

7 
Aplicación 

del conocimiento



4. DISEÑO DE ACTIVIDAD

DESMITIFICANDO A 
HOLLYWOOD

¿Es posible 
obtener vidrio
a partir de la 
caída de un 
rayo en la 
arena ?

En la película “Sweet Home Alabama” uno 
de los actores principales obtiene vidrio a 
partir de la caída de un rayo en la arena y 
monta su propia empresa.
Sin embargo, es bien sabido que 
Hollywood nuevamente NO está en lo 
cierto… 

TIPOS DE 
VIDRIO Y 
SUS USOS 1. Materias primas 

y propiedades

2. Proceso de 
fabricación 

3. Tipos de 
vidrio

(COLAB.)

(2 PÁGINAS A4) (1 PÁGINA A4)

Se valorará positivamente:
o Capacidad de síntesis
o Creatividad
o Visual (imágenes, poca letra).

F
o

r
m

a
to

:

2 h (P)
3-5 h (NP)

7. Aplicación del conocimiento



6. CO-EVALUACIÓN

Bases del concurso:

 Cada grupo tendrá que votar los
tres mejores trabajos:

 Votación anónima
 Criterios de evaluación rúbrica

PÁGINAS 
CENTRALES

PRESENCIAL
50 mins



6. CO-EVALUACIÓN



6. CO-EVALUACIÓN

https://padlet.com/evita85/ial998scx9ef

https://padlet.com/evita85/ial998scx9ef


6. CO-EVALUACIÓN



6. CO-EVALUACIÓN



7. REVISTA DIGITAL: ISSUU

DESMITIFICANDO A 
HOLLYWOOD

¿Es posible 
obtener vidrio
a partir de la 
caída de un 
rayo en la 
arena ?

En la película “Sweet Home Alabama” uno 
de los actores principales obtiene vidrio a 
partir de la caída de un rayo en la arena y 
monta su propia empresa.
Sin embargo, es bien sabido que 
Hollywood nuevamente NO está en lo 
cierto… 

TIPOS DE 
VIDRIO Y 
SUS USOS

https://issuu.com/evaepelde2/docs/revista_final_vidrio_beb212d7ef4542


4. DISEÑO ACTIVIDAD

¿SERÁ LA CERÁMICA
LA PRÓXIMA MODA EN 
MÓVILES?

Se acerca el futuro de 
los smartphones…

LADRILLOS

AZULEJOS

ALFARERÍA

PORCELANA

•Ladrillos construcción
• Ladrillos refractarios
• Azulejos
• Alfarería
• Porcelana
• …

https://www.youtube.com/watch?v=sWggh8e07fY&feature=youtu.be


7. REVISTA DIGITAL: ISSUU

¿SERÁ LA CERÁMICA
LA PRÓXIMA MODA EN 
MÓVILES?

Se acerca el futuro de 
los smartphones…

LADRILLOS

AZULEJOS

ALFARERÍA

PORCELANA



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?

 Identificar lo que sabe
 Identificar lo que necesita saber para entender el problema
 Buscar la información
 Estructurar la información
 Sintetizar la información
 Mostrar la información de forma creativa
 Evaluar el aprendizaje por co-evaluación
 Acercar el aprendizaje a un contexto real o aplicado
 Aumentar la motivación (elemento lúdico)
 Trabajar cooperativamente y colaborativamente
 Competencia digital
 Trabajo en equipo

CLASE 
MAGISTRAL
Tomar notas
Memorizar

APRENDIZAJE 
MÁS ACTIVO
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