
III CONGRESO DIDACTICA DE LA QUÍMICA

Galicia, 28 - 30 de octubre de 2021

Trabajos de investigación como herramienta de innovación en la Química Industrial

Vecino. X.*, Cruz. J.M., Moldes. A.B.
Departamento de Ingeniería Química, Escuela de Ingeniería Industrial – CINTECX, Universidad de Vigo, Campus As 

Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, España
*e-mail del autor de contacto: xanel.vecino@uvigo.es

La Química Industrial es una asignatura optativa de cuarto curso del segundo cuatrimestre del Grado de Química de la Universidad de
Vigo y es de 6 créditos ECTS [1]. El objetivo general de esta asignatura es comprender y aplicar los conocimientos básicos de la Química,
Ingeniería Química y Química Industrial para la elaboración y comprensión de diagramas de flujo de procesos químicos de gran
relevancia económico-social, en donde se identifiquen las materias primas principales, se engloben las etapas importantes de un
proceso químico industrial, se realicen estimaciones preliminares de costes del proceso o se tengan en cuenta la gestión de los residuos
generados, hasta los principios de calidad que los rigen. Además, la asignatura consta de un trabajo de investigación (que supone un
30% de la cualificación total) que será una herramienta de aprendizaje útil para que el estudiantado pueda iniciar sus actividades de
investigación, escritura y exposición oral.
[1] https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=311&ensenyament=V11G200V01&assignatura=V11G200V01904&fitxa_apartat=1&idioma_assig=cast
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A lo largo del curso, el estudiantado desarrollará, en clase y en casa, un trabajo sobre un proceso químico de obtención de un
producto a partir de una materia prima, en base a las tecnologías impartidas en las clases magistrales, que se realizará de forma
colectiva; en este caso, se intenta que el número de participantes no sea mayor de cuatro. El resultado final del trabajo realizado
tendrá que ser presentado por escrito, así como una presentación en público. Por tanto, esta comunicación se centra en la
metodología aplicada para el desarrollo del trabajo de investigación dentro de la asignatura de Química Industrial. El empleo de bases
de datos científicas, como por ejemplo Scopus, es una metodología interesante, y poco habitual en los grados, que favorecerá el
trabajo en equipo, planificar y gestionar adecuadamente el tiempo, el pensamiento crítico, capacidad de análisis y reflexión, toma
de decisiones, obtención de conclusiones, entre otras capacidades del estudiantado. La recopilación, estructuración y síntesis de la
información será una herramienta de aprendizaje para que el estudiantado pueda iniciar sus actividades de investigación y éste
muestre interés en la tecnología y la innovación (ver Figura 1).

Fig 1. Esquema de la propuesta mostrada en este trabajo.


