RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aprender

Conocer

En el curso se introducirán todas las grandes transformaciones que se están
produciendo en la industria química y energética encaminadas hacia una nueva industria
más sostenible. En concreto, se formará a los estudiantes en nuevas tecnologías, desde
aquellas basadas en hidrógeno, o la nueva industria del dióxido de carbono, hasta los
nuevos esquemas de biorrefinerías para la obtención de diferentes bioproductos.
Además, en el último bloque se expondrán las principales herramientas computacionales
que permiten desarrollar y analizar los nuevos procesos, haciendo énfasis en la
sostenibilidad de las tecnologías planteadas.

Créditos ECTS: 1

Conocimientos previos necesarios:
• Conocimiento básico de la industria química y energética

Fechas: 13 de julio al 15 de julio de 2022
Conoce a Nuestros

PROFESORES

Cambio climático

Implicaciones de los nuevos procesos
Energía, movilidad, nuevos producto

Familiarizarse
Principales herramientas computacionales
Nuevos procesos industriales

PROGRAMA

01

Introducción a la ingeniería química verde y sostenible

02

Nuevas tecnologías para un futuro más sostenible

03

Metodologías para el desarrollo y análisis de nuevos procesos

M Ó D U LO

NUEVOS PROCESOS PARA UNA
INDUSTRIA QUÍMICA MÁS
SOSTENIBLE

Grandes transformaciones industriales

Dar a conocer la situación actual y la necesidad de cambio hacia un futuro
menos lesivo para el planeta y más sostenible.

Dar a conocer los nuevos procesos de mayor impacto en la industria química y
energética y las implicaciones futuras que tendrán para la sociedad.

Introducir las principales herramientas computacionales existentes y su
implicación en las diferentes etapas del ciclo de ingeniería, desde la concepción
hasta la puesta en marcha de nuevos procesos industriales.

Ismael Díaz es profesor titular de universidad y subdirector del Departamento de Ingeniería
Química Industrial y del Medio Ambiente. Su principal línea de investigación es la ingeniería
de nuevos procesos más sostenibles, habiendo desarrollado esta labor en instituciones
como Imperial College of London, Aristotle University of Thessaloniki y University of
Nottingham.

María González Miquel es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Complutense
de Madrid. Actualmente, desarrolla su labor como Profesora Contratada Doctora (i3) bajo
el “Programa de Excelencia Universitario de la Comunidad de Madrid” en el Departamento.
de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la ETSII-UPM. Su labor
investigadora se centra en el desarrollo de procesos químicos sostenibles empleando
nuevos disolventes verdes, combinando tecnologías de separación avanzadas con
herramientas computacionales. Su carrera se ha desarrollado en instituciones como
Georgia Institute of Technology (EEUU), The University of Notre Dame (EEUU) y The
University of Manchester (Reino Unido).

Emilio J. González es licenciado en Química y doctor por la Universidad de Vigo. Profesor
titular de universidad en la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Su investigación se centra en la caracterización de nuevos disolventes y su aplicación en
procesos de extracción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Su labor
investigadora la ha llevado a cabo en instituciones como la Universidad de Vigo, la
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Porto y la Universidad Nacional de
Sur (Argentina).

Manuel Rodríguez Hernández es ingeniero industrial y doctor ingeniero industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid. Postdoctorado en el Massachusetts Institute of
Technology. Profesor titular del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio
ambiente. Dentro de su labor investigadora está el modelado de procesos y su análisis en
los ámbitos tecno-económico y ambiental.

