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• Cerca de 5.000 estudiantes

• Más de 600 profesores organizados en 17 Departamentos

• 12 titulaciones de grado

• 3 Edificios
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Cómo se distribuye el trabajo

 La enseñanza en los grados de la UAM es presencial

 La matriculación a tiempo completo requiere dedicar 40 horas de 
trabajo semanales

 Las actividades presenciales suponen  aproximadamente 20 horas 
semanales y el trabajo autónomo dirigido otras 20 horas

Espacio Europeo de Educación Superior

http://www.crue.org/espacioeuropeo/FAQs.html
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¿Dónde encuentro la información 
de cada asignatura?
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• Detallan el desarrollo de las asignaturas
Es recomendable consultarlas en la web de la Facultad

Información proporcionada por las guías:
• Nombre y localización de los coordinadores de las asignaturas
• Requisitos de asistencia
• Recomendaciones de partida
• Objetivos, temario y bibliografía
• Metodología (tipo de actividades)
• Tiempo de trabajo
• Métodos de evaluación
• Cronograma orientativo

Guías Docentes

https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dBuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2022&_centro=104&_planEstudio=692
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Información proporcionada:
• Guía Docente
• Apuntes y presentaciones
• Material didáctico adicional
• Fechas de evaluación
• Calificaciones
• Líneas de investigación

Plataformas Docentes
(Moodle, Web Facultad, Web personales)
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¿Qué es importante saber?
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Normativa Académica

• Modalidades de dedicación:

• Una vez comenzado el curso NO es posible cambiar la 
dedicación
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¿Qué tengo que superar este año para poder continuar en la 
titulación?

Normativa de Permanencia en el Grado

Superar al menos un
20% de los créditos 
matriculados

Problemas de Permanencia:
no puedes continuar los estudios 

¿Cuántas veces me puedo matricular de cada asignatura?

 El estudiante tiene derecho a matricular cada asignatura dos veces, lo que 
comprende un total de cuatro convocatorias. 

 Adicionalmente el estudiante puede llegar a disponer de una tercera matrícula con 
dos convocatorias.
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• ¿Qué puedo hacer para no consumir una matrícula?
Aunque aparezcas como NE (no evaluado) se consumen las convocatorias 
correspondientes a la matrícula de una asignatura.

Anulación de matrícula: 
Puedes solicitar la anulación de matrícula por escrito al Decano/a de la 

Facultad en los siguientes plazos:

Estudiantes de nuevo ingreso:
Asignaturas del 1º semestre y anuales: hasta el 21 de octubre del 2022
Asignaturas del 2º semestre: hasta el 16 de marzo de 2023

Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando 
a juicio del Decano concurran circunstancias especiales debidamente 
justificadas.

Normativa Académica-Anulación de matrícula
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 Diálogo estudiante‐profesor

 Pidiendo ayuda al delegado/a para que actúe como intermediario en la defensa 
de intereses del grupo con el profesor y el coordinador de la asignatura.

 Si persiste el desacuerdo, para cuestiones relativas a la asignatura, lo siguiente 
sería recurrir a la Dirección del Departamento responsable de la asignatura.

 Para otras cuestiones o, si continúa el desacuerdo, cabe acudir al Decanato 
(Vicedecanato de Estudiantes).

 Si no se resuelve, cabe presentar una instancia ante el Rectorado
(Vicerrectorado de Estudiantes). 

 En última instancia se encuentra el Defensor del Universitario.

¿Qué pasa si tengo un desacuerdo con un  profesor?
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Plan de Acción Tutorial

• Asesoramiento al estudiante: decisiones académicas, 
orientación profesional, etc.

• Formas de asesoramiento:
• Sesiones informativas
• Tutorías:

• Cada estudiante tiene asignado un tutor
• Es muy aconsejable acudir a las reuniones que convoque
• Solo podréis saber quien es vuestro tutor a través de SIGMA
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Mantenerse informado

Puedes seguir las
últimas novedades
de la Facultad
en las siguientes
redes sociales:
Facebook
Twitter

http://www.uam.es/Ciencias/BIE/1446744491898.htm?l
anguage=es&nodepath=Bolet%C3%ADn%20Informativo%
20del%20Estudiante&pid=1234888214163

http://www.facebook.com/FacultadCienciasUAM
https://twitter.com/CienciasUAM?lang=es
http://www.uam.es/Ciencias/BIE/1446744491898.htm?language=es&nodepath=Bolet%C3%ADn%20Informativo%20del%20Estudiante&pid=1234888214163
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Mantenerse informado

¿A quién preguntar tus dudas?

• Tutor (PAT)

• Delegado/a del Decano para tu titulación

• Para temas administrativos: Sección de Gestión de Estudiantes 
(Secretaría) (Edificio de Ciencias)

Enlace a la web: https://bit.ly/2B6nGPN

Correo de información y contacto:

administracion.ciencias@uam.es

https://bit.ly/2B6nGPN
mailto:administracion.ciencias@uam.es
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• Correo electrónico institucional:

nombre.apellido@estudiante.uam.es
Puedes redirigir  tu correo a otra cuenta 

¿Por qué es tan importante?
(Evitar suplantación de identidad)

No contestamos a correos NO institucionales

Mantenerse informado

mailto:nombre.apellido@estudiante.uam.es
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Carnet universitario:
Acreditación universitaria
Préstamo bibliotecario Importante asistir a la charla informativa (ver horario)
Utilización y reserva de instalaciones deportivas

Servicio de Idiomas

Red inalámbrica

Servicio de Educación Física y Deportes
Sección Becas y Ayudas al Estudio
UAM estudiantes

Servicios universitarios

https://www.uam.es/uam/carne
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas
https://www.uam.es/uam/estudios/servicio-de-idiomas
https://www.uam.es/uam/wifi
https://www.uam.es/uam/sefyd
https://www.uam.es/uam/estudios/becas-ayudas
https://www.uam.es/uam/uam-estudiantes
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-1h por TEAMS (email UAM).
- Más información: 

https://biblioguias.uam.es/formaci
onCiencias/1er-CursoGrado

Ingeniería Química: enlace a la formación
(activo el día de la formación)

https://biblioguias.uam.es/formacionCiencias/1er-CursoGrado
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a60jrNme_HKbxnH5UMgc11IweHSjh5PayPcsxZ1xsJ8k1%40thread.tacv2/1656412673904?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2%22%2c%22Oid%22%3a%2249955cb3-b3e3-4d57-b391-fdeb4b56ab6d%22%7d
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Centro de Psicología Aplicada

Apoyo y  Recursos Atención a la Diversidad

Servicios universitarios

Acción Solidaria y Cooperación

https://www.uam.es/uam/cpa
https://www.uam.es/uam/diversidad-funcional
https://www.uam.es/uam/voluntariado-cooperacion-solidaridad
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• Taquillas

• Reprografía

• Aulas de Informática
y salas de trabajo 

Servicios universitarios
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Acreditación de Inglés

Para obtener un Grado de la Facultad de Ciencias de la UAM será 
requisito indispensable acreditar el conocimiento del inglés 
(B1 o superior). 

Esto se podrá obtener por las siguientes vías:

1. Realización de cursos en el Servicio de Idiomas de la UAM.

2. Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.

3. Certificados oficiales expedidos por las universidades y 
miembros de A.L.T.E.

4. Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas
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Existe una guía de acogida donde podrás encontrar toda la información:
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/vidauam/acogida.html

https://mividaenlauam.es/primeros-pasos

http://www.uam.es/estudiantes/acceso/vidauam/acogida.html
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
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Representación estudiantil
Consejo de 

gobierno/Claustro

Comisiones 
de titulación

Junta de 
Facultad

Consejos de 
Departamento

Representantes
de Estudiantes

Grupos de clase

Representantes
de Estudiantes

Delegados de grupo

Delegados de curso

Consejo 
de Estudiantes

de Centro
(sede en el 

edificio de Biología)

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm
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Asociaciones de Estudiantes
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Grado en Ingeniería Química
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Grado en Ingeniería Química
-The Institution of Chemical Engineers: "La Ingeniería Química es una rama de la
Ingeniería relacionada con los procesos en los que las materias sufren un
cambio de composición, contenido energético o estado físico; con los medios
para ser procesado; con los productos resultantes y con su aplicación a la
consecución de objetivos útiles".

- Prof. H. F. Rase: "La Ingeniería Química comprende las actividades relacionadas
con la producción rentable de cosas útiles por procesos que implican fenómenos
químicos o fisicoquímicos en una o más etapas".

-Prof. A. Vian : "La Ingeniería Química es saber hacer Química a escala industrial"
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Grado en Ingeniería Química

http://lacocinadebender.com/wp-content/uploads/2010/01/Primera-cerveza-de-la-Cuaderna-del-Norte1.jpg
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Grado en Ingeniería Química

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655568244/contenidoFinal/Ing
enieria_Quimica.htm

Desarrollar los conocimientos y competencias relacionados con el diseño de
procesos y productos, incluyendo la concepción, cálculo, análisis,
construcción, puesta en marcha y operación de equipos e instalaciones de la
industria química y de otros sectores relacionados (farmacéutico,
biotecnológico, alimentario, energético o medioambiental), en términos de
calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente.

Objetivos

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655568244/contenidoFinal/Ingenieria_Quimica.htm
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Grado en Ingeniería Química

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655568244/contenidoFinal/
Ingenieria_Quimica.htm

El Grado en Ingeniería Química habilita para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico Industrial, según se establece la
correspondiente Orden Ministerial CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20
de febrero de 2009)

Competencias profesionales

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655568244/contenidoFinal/Ingenieria_Quimica.htm
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Grado en Ingeniería Química

•Curso implantación: 2009/10 

•Curso modificación: 2016/17 

•Renovación de la Acreditación: 2017

•Tipo de enseñanza: Presencial

•Número de plazas ofertadas: 80

Información General

•Créditos: 240

•Cursos: 4

•Horario: Mañana/tarde en cursos alternos

•Idioma impartición: Español

•PAT: 1 Tutor/10 estudiantes

Sello de Calidad EUR-ACE®: 2021
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Grado en Ingeniería Química

Estructura de las enseñanzas

MÓDULO ECTS

FORMACIÓN BÁSICA 66

COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL 72

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: 
INGENIERÍA QUÍMICA 66

INTENSIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 24

TRABAJO FIN DE GRADO 12

TOTAL 240

Grado en 
INGENIERÍA 

QUÍMICA 
de la UAM

Segundo curso

Primer curso

Tercer curso

Cuarto curso

ORIENTACIÓN PRÁCTICA
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Grado en Ingeniería Química
Estructura del Plan de Estudios
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Grado en Ingeniería Química
Estructura del Plan de Estudios
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Grado en Ingeniería Química

Estructura 
del Plan de 
Estudios
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Grado en Ingeniería Química

Estructura del Plan de Estudios
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Grado en Ingeniería Química
Estructura del Plan de Estudios
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Grado en Ingeniería Química
Programas de Movilidad

•Nacionales: SICUE 
•Internacionales: ERASMUS (Europa) y Convenios Internacionales 
18 convenios con Universidades de Italia, Portugal, Francia, Alemania, 
Noruega y Holanda (37 plazas ofertadas)

Encuestas de satisfacción 20-21

•Docentes: 4,24/5
• Asignaturas: 3,81/5
• Plan: 3,75/5
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Grado en Ingeniería Química

La importancia de las encuestas

* Resolver un problema solo es posible si se conoce

* La Calidad se consigue entre todos
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Grado en Ingeniería Química

CONTACTOS

Delegada del Decano para el grado en Ingenieria Química
Luisa Calvo Hernández: delegada.ciencias.ingenieriaquimica@uam.es

luisa.calvo@uam.es
Módulo 8, Despacho 604.2

Coordinadora de 1º Curso
Zahara Martínez de Pedro: zahara.martinez@uam.es
Módulo 8, Despacho 504.2

mailto:delegada.ciencias.ingenieriaquimica@uam.es
mailto:luisa.calvo@uam.es
mailto:zahara.martinez@uam.es
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GRACIAS

NOS VEMOS EL 5 DE SEPTIEMBRE EN 
EL ACTO DE BIENVENIDA
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