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Información general de la asignatura

Denominación INGENIERÍA DE LOS PROCESOS BIOQUÍMICOS

Código 102355

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Ingeniería Química 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1 2 3

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación OLLÉ OTERO, LLUÍS

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

2018-19

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

BACARDIT DALMASES, ANNA anna.bacardit@udl.cat 1

OLLÉ OTERO, LLUÍS lluis.olle@udl.cat 5

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar los diferentes bioelementos y biocompuestos y su utilización industrial.

Describir los diferentes procesos de biosíntesis a nivel industrial.

Conocer los procesos bioquímicos de síntesis, estabilización y degradación.

Definir y conocer las principales características de hormonas, antibióticos, vitaminas y esteroides etc, dentro del
concepto de bioquímica humana

Competencias

Competencias básicas:

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.

Competencias transversales:
CT3. Implementar nuevas tecnologías y tecnologías de la información y la comunicación.
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.

Competencias específicas:
CE4. Aplicar los principios de conocimientos fundamentales de la química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.
CE22. Diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos químicos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Introducción a los bioelementos y biomoléculas. Terpenos, esteroides y ácidos nucleidos.

2. Procesos enzimáticos.
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3. Compuestos bioenergéticos.

4. Aminoácidos y proteínas. Procesos de degradación y síntesis proteica.

5. Procesos de síntesis industriales.

6. Antibióticos y vitaminas.

7. Hormonas.

8. Grasas y lípidos.

9. Procesos y compuestos de derivados orgánicos del azufre.

Ejes metodológicos de la asignatura

La metodología está dividida en:
Clases teóricas 46h.
Resolución de problemas 14h.
Actividades externas 3h.
Trabajo individual 37h.
Estudio autónomo 50h.

Plan de desarrollo de la asignatura

Tema1. 25 h.
Grupo grande 9h.
Actividades dirigidas 4h.
Aprendizaje autónomo 12h.

Tema2. 15 h.
Grupo grande 6h.
Actividades dirigidas 2h.
Aprendizaje autónomo 7h.

Tema3. 20 h.
Grupo grande 6h.
Actividades dirigidas 2h.
Aprendizaje autónomo 12h.

Tema4. 20 h.
Grupo grande 6h.
Actividades dirigidas 3h.
Aprendizaje autónomo 11h.

Tema5. 15 h.
Grupo grande 4h.
Actividades dirigidas 1h.
Aprendizaje autónomo 10h.

Tema6. 15 h.
Grupo grande 3h.
Actividades dirigidas 3h.
Aprendizaje autónomo 9h.
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Tema7. 15 h.
Grupo grande 4 h.
Actividades dirigidas 2 h.
Aprendizaje autónomo 9 h.

Tema8. 15 h.
Grupo grande 1 h.
Actividades dirigidas 2 h.
Actividades externas 3 h.
Aprendizaje autónomo 9 h.

Tema9. 10 h.
Grupo grande 2 h.
Actividades dirigidas 1 h.
Aprendizaje autónomo 7 h.

 

Sistema de evaluación

Evaluación:
Ejercicios ................................................. ..... 10%
Trabajo individual .......................................... 10%
Documentos de trabajos ................................. 10%
Exposición oral de trabajo realizado ................. 10%
Exámenes escritos ........................................... 50%
Autoevaluación ............................................... 5%
Valoración individuales por parte del profesor .. 5%

Quien no haya superado la asignatura en la primera oportunidad podrá hacer un examen final de recuperación  que
incluirá el o los exámenes no superados.

Bibliografía y recursos de información

Scragg, Alan. Biotecnología para ingenieros: Sistemas biológicos en procesos tecnológicos. Limisa, 1996. ISBN
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