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FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: REACTORES QUIMICOS  

CURSO QUÍMICA INDUSTRIAL 2 

 

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: 

 

- Proceso químico. Definición. Procesos químicos  industriales. 

- El proceso químico en la actualidad. Perspectivas de futuro. 

- Impacto de los procesos químicos sobre el medio ambiente. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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: 

- Determinar los principios de reacción  química 

- Describir los fundamentos de la cinética de reacción 

- Identificacar las características de los procesos de fabricación continuo y 

discontinuo 

- Enumerar las reacciones químicas más relevantes del proceso de fabricación 

- Establecer un balance de materias y de energía para calcular el rendimiento 

- Describir los distintos tipos de reactores, en atención a la finalidad de la reacción 

- Determinar  las condiciones iniciales de reacción 

- Describir las aplicaciones de los catalizadores 

- Analizar el comportamiento del catalizador en el proceso 

- Analizar la influencia del catalizador en el proceso 

- Relacionar la corriente eléctrica con la reacción 

- Aplicar la electroquímica a procesos de fabricación 

- Analizar la influencia de la temperatura y la concentración en las separaciones 

electroquímicas 

- Determinar la influencia de la temperatura y la reacción de transformación de 

microorganismos 

- Valorar la importancia de la velocidad de agitación, la concentración de 



nutrientes, el pH y otros factores en la biorreacción. 

- Describir los tipos de biorreactores 

- Describir las principales aplicaciones industriales 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

•   Manejo de cambio de unidades y dominio de los aparatos de medida de 

longitudes. 

•   Medida de temperatura, presión y caudal por los diferentes métodos. 

•   Fundamentos, equipos y realización de ensayos fisicoquímicos. 

•   Características de los fluidos y régimen de circulación. 

•   Aplicación del teorema de Bernouilli. 

•   Transporte de fluidos, conocimiento de accesorios y bombas. 

•   Producción de calor y tipos de transmisión. Utilización de intercambiadores de 

calor. 

•   Fundamentos generales sobre la producción de frío. 

•   En todos los casos resolución de ejercicios de aplicación teórico / práctico con 

datos 

    numéricos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

 

• Pruebas escritas sobre aspectos teóricos. 

• Pruebas escritas sobre resolución de problemas. 

• Realización de memorias, trabajos e informes. 

• Cuaderno de laboratorio 

 

 

• Pruebas escritas: 

 

Se deberán realizar al menos dos pruebas de este tipo a lo largo de cada trimestre 

o evaluación. 

 



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

resolución de problemas  se considerará  superada 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. 

 

Dichas recuperaciones no tendrán que consistir forzosamente en la repetición de 

unas pruebas del mismo tipo o grado de dificultad, por lo contrario, se tenderá a realizar 

adaptaciones según las características de los alumnos/as. 

 

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 tendrán derecho a una única prueba de recuperación. Aquellos que 

por motivos justificados documentalmente no pudieran presentarse a la primera prueba, 

en la recuperación se les puntuará de 0 a 10 considerándose superada la prueba a partir 

de 5 puntos. 

 

Los alumnos que no se presentaran 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. Por norma general los informes 

que tengan una puntuación inferior a 5 puntos se devolverán al alumno/a para que lo 

complete o repita según el caso. En la segunda parte del segundo trimestre los informes 

no se devolverán aunque tengan calificación inferior a 5. 

 

 

Las memorias se entregarán siete días después de la realización de la práctica 

correspondiente. Excepcionalmente se ampliará otros siete días el plazo de presentación. 

 

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

 

Las memorias tendrán una valoración de 0 a 10. Por norma general las memorias 

que tengan una puntuación inferior a 5 puntos se devolverán al alumno/a para que la 

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

 

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 entregadas fuera del plazo extraordinario y aquellas 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 final 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 

75 % de los informes, trabajos y/o memorias. 

 

Al final del segundo trimestre y antes de la incorporación a FCT, se realizará una 

prueba final ordinaria teórica y práctica para los alumnos con exámenes o prácticas 

pendientes, en el que deberán entregar el cuaderno de laboratorio para su 

calificación.  

 



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

 

En el periodo entre la evaluación final ordinaria y extraordinaria se realizarán 

actividades de recuperación teórico – prácticas, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos con el módulo pendiente; y de forma paralela, se prepararán actividades 

prácticas de profundización que integren las competencias adquiridas en todos los 

módulos del curso, dirigidas a los alumnos que hayan superado el módulo en la 

evaluación ordinaria. 

 

En caso de no haber superado la asignatura en la evaluación ordinaria, los alumnos 

tendrán una evaluación extraordinaria. Será una prueba única sobre los contenidos 

teórico prácticos desarrollados a lo largo del curso, que podría incluir una prueba 

práctica de laboratorio o un supuesto práctico. 

 

 

 


