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Información general de la asignatura

Denominación LEGISLACIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL

Código 102349

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Ingeniería Química 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

0.4 2.6 3

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación ALBAREDA SOTERAS, XAVIER

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 horas presenciales 
90 horas aprendizaje autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 
Castellano

Distribución de créditos 3 TEORIA 
3 PRÁCTICA

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ALBAREDA SOTERAS, XAVIER xavier.albareda@udl.cat 3

CUADROS DOMÈNECH, ROSA rosa.cuadros@udl.cat 3

Objetivos académicos de la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

Familiarizarse con la lectura, interpretación y cumplimiento de textos legales y normativas.
Conocer los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Practicar la técnica fundamental en prevención de riesgos laborales: identificación, eliminación, evaluación,
medidas correctoras, controles, etc.
Utilizar las herramientas de comunicación adecuadas a los objetivos.
Presentar en público el trabajo realizado con las estrategias y los medios adecuados.
Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.

Competencias

Básicas

B01. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de
su campo de estudio.

B02. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B03. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

B04. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

B05. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Transversales

CT1. Desarrollar una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CT2. Desarrollar el dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.

CT3. Implementar nuevas tecnologías y tecnologías de la información y la comunicación.
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CT4. Aplicar conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

CT5. Aplicar nociones esenciales de pensamiento científico.

Competencias generales

CG3. Sintetizar materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4. Resolver problemas con iniciativa, tomar decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química Industrial.

CG5. Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores
y otros trabajos análogos.

CG6. Implementar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG7. Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG8. Aplicar los principios y métodos de calidad.

CG10. Trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11. Comprender y aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial

Competencias específicas

CE20. Analizar, diseñar, simular y optimizar procesos y productos.

CE22. Diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos químicos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

T0-Presentación curso + aspectos conceptuales previos + entorno / vecindad / recinto industrial / producto y
maquinaria / propiedad industrial.

T1- Estructura legislativa elemental.

T2-Normalización / Homologación / Acreditación / Certificación.

T3-Urbanismo básico: conceptos fundamentales aplicados a la industria.

T4-Licencia de obras industriales. Clasificación y procedimiento.

T5-Licencias ambientales. Clasificación y procedimiento.

T6-RSCIEI + CTE

T7-Accidentes graves (vinculado a licencia ambiental).

T8-residuos industriales / contaminación de suelos

T9-contaminación acústica / contaminación odorífera

T10- Reglamentaciones industriales. Estructura y desglose: productos e instalaciones. Reglamentos principales.
Obligaciones y responsabilidades.

T-11- Reglamento electrotécnico Baja Tensión - ITC-BT intensificación ATEX.

T-12- Reglamento equipos a presión -ITC-EP.

T13- Reglamento almacenamiento productos químicos - MIE-APQ.
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T14-Reglamentos instalaciones de combustibles gaseosos e instalaciones petroleras ITC-ICG / ITC-MIG / ITC-MI-
IP.

T15-Marcado CE. Materias primas y productos fabricados. Libre circulación. Etiquetado. Contenido y
responsabilidades.

T16-Seguridad en máquinas. Casuísticas aplicables. Fabricación / adaptación / verificación.

T17-Propiedad industrial: patentes, modelos de utilidad, marcas.

 

T1. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

T2. ISO 45000. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

T3. Seguridad en el Trabajo. Planes de emergencia. Plan de autoprotección.

T4. Identificación y evaluación general de riesgos. Medidas correctoras. Protección colectiva e individual.
Señalización de seguridad.

T5. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos.

T6. Agentes químicos. Agentes cancerígenos. Normativa. Evaluación y control exposición.

T7. Agentes físicos. Ruido (RD 286/2006). Ambiente térmico. Radiaciones no ionizantes y ionizantes.

T8. Agentes biológicos (RD 664/1997).

T9. Ergonomía. Psicosociología.

T10. Seguridad en industria química. Accidentabilidad.

T11. Reglamento REACH (1907/2006): Registro, autorización y restricción de preparados químicos.

T12. Reglamento CLP (1272/2008): Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y sus mezclas. Etiquetas y
fichas de seguridad

T13. Transporte de mercancías peligrosas. ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera.

Ejes metodológicos de la asignatura

Teoría en clase de grupos grandes: Clases expositivas por parte del profesor, con la explicación de los
conceptos, los materiales y el plan de trabajo.
Planteamiento y resolución de problemas en el aula.
Se propondrán ejercicios de forma individual y autónoma y / o casos prácticos en grupo que serán
evaluados por el profesor.
Proyecto Integrador: en el proyecto integrador del 3n curso 2º semestre participan las asignaturas: Análisis
químico industrial, Biotecnología y Legislación Química Industrial. El coordinador del proyecto integrador
hará el seguimiento de las tareas encomendadas en el guión que se facilitará al inicio del semestre. Se
matricularan todas las asignaturas del proyecto al mismo tiempo. Si ya se han superado mas del 50% de
las asignaturas que forman parte del proyecto, se podrá optar a realizar un trabajo equivalente por
asignatura. 

Plan de desarrollo de la asignatura
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Semana
(4 horas

presencial)

MARTES
(2 horas presenciales)

JUEVES
(2 horas presenciales) METODOLOGIA

1

T0-Presentación curso + aspectos
conceptuales previos + entorno /
vecindad / recinto industrial / producto
y maquinaria / propiedad industrial.
T1- Estructura legislativa elemental.

Presentación curso
T1. Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.

Clase magistral
Casos prácticos

2 T2-Normalización / Homologación /
Acreditación / Certificación.

T2. ISO 45000. Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Clase magistral
Casos prácticos

3
 

T3-Urbanismo básico: conceptos
fundamentales aplicados a la
industria.

T3. Seguridad en el Trabajo. Planes
de emergencia. Plan de
autoprotección.

Clase magistral
Casos prácticos

4
 
 

T4-Licencia de obras industriales.
Classificación y procedimento.
T5-Licencias ambientales.
Classificacion y procedimento.

T4. Identificación y evaluación general
de riesgos. Medidas correctoras.
Protección colectiva y individual.
Señalización de seguridad.

Clase magistral
Casos prácticos

 

5
 

T6-RSCIEI + CTE
T7-Accidentes graves (vinculado a
licencia ambiental).

T5. Higiene Industrial.
T6. Agentes químicos. Agentes
cancerígenos. Normativa. Evaluación
y control exposición.

Clase magistral
Casos prácticos

6
 
 

T8-residuos industriales /
contaminación de suelos.
T9-contaminación acústica /
contaminación odorífera.
T10- Reglamentaciones industrials. 
Estructura y desglose: productos y
instalaciones.  Reglamentos
principales. Obligaciones
y responsabilidades.

T7. Agentes físicos. Ruido (RD
286/2006). Ambiente tèrmico.
Radiaciones no ionizantes
y ionitzantes.

Clase magistral
Casos prácticos

7
 

T-11- Reglamento electrotécnico
Baja Tensión – ITC-BT 
intensificación ATEX.

T8. Agentes biológicos (RD 664/1997).
Clase magistral
Casos prácticos

8 T-12- Reglamento equipos a pressión
– ITC-EP.

T9. Ergonomia. Psicosociología. Clase magistral
Casos prácticos

9 exámenes

10
T13- Reglamento
almacenamiento productos químicos
– MIE-APQ.

T10. Seguridad en industria química.
Accidentabilidad.

Clase magistral
Casos prácticos

11
 

T14-Reglamentos instalaciones de
combustibles gaseosos
y instalaciones petroliferas  ITC-ICG /
ITC-MIG / ITC-MI-IP.

Visita empresa química Clase magistral
Casos prácticos

12

T15-Marcaje CE. Materias primeras
y productos fabricados. Libre
circulación. Etiquetado.  Contenido y
responsabilidades.

T11. Reglamento REACH (1907/2006):
Registro, autorización y restricción de
preparados químicos.

Clase magistral
Casos prácticos
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13
 

T16-Seguridad en máquinas. 
Casuísticas aplicables. Fabricación /
adaptación / verificación.

T12. Reglamento CLP (1272/2008):
Clasificación,
etiquetado y envasado de substancias
y sus mezclas. Etiquetas y fichas de
seguridad.

Clase magistral
Casos prácticos

14 T17-Propiedad industrial:  Patentes,
modelos de utilidad, marcas.

T13. Transporte de mercancías
peligrosas. ADR: Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional
de mercancias peligrosas por
carretera.

Clase magistral
Casos prácticos

15 exámenes

Sistema de evaluación

Durante el curso se hará una evaluación continua de la asignatura (asistencia obligatoria 90%). Y para los que no
sigan la evaluación continuada se acogerán al calendario de exámenes programado.

La calificación final de la asignatura según la evaluación continua se calculará de la siguiente forma:
Ninguno de los elementos evaluados (exámenes, casos prácticos y ejercicios) superará el 40% de la nota
global.
El proyecto integrador supone un 15% en la nota global de la nota.

Habrá recuperación de las partes no superadas según el calendario establecido.

Nota: en caso de que el estudiante no realice el proyecto integrador o trabajo equivalente, la nota de la asignatura
será de No Presentado.

Bibliografía y recursos de información

Legislación y normativa actualizada de los diferentes contenidos de la asignatura.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.http://www.insht.es/
Generalitat de Catalunya. Seguretat i salut
laboral.http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

Teoría de grupos grandes: Clases expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos,
los materiales y el plan de trabajo siguiendo metodologia online.
Planteamiento y resolución de problemas online.

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

Durante el curso se hará una evaluación continua de la asignatura (entregas a tiempo de las pruebas establecidas
según el calendario de actividades publicado). Y para los que no sigan la evaluación continuada se acogerán al
calendario de exámenes programado.

La calificación final de la asignatura según la evaluación continua se calculará de la siguiente forma:
Ninguno de los elementos evaluados (pruebas, casos prácticos y ejercicios) superará el 40% de la nota
global.
El proyecto integrador supone un 15% en la nota global de la nota.

Habrá recuperación de las partes no superadas según el calendario establecido.

Nota: en caso de que el estudiante no realice el proyecto integrador o trabajo equivalente, la nota de la asignatura
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será de No Presentado.
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