Unidades de Aprendizaje

División de Ciencias e Ingenierías, Campus León

Nombre de la entidad:

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, CAMPUS LEÓN

Nombre del Programa Educativo:

INGENIERÍA FÍSICA
INGENIERÍA BIOMÉDICA
INGENIERÍA QUÍMICA SUSTENTABLE
LICENCIATURA EN FÍSICA
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Fecha de aprobación:

28/06/2011
Elaboró:
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Horas de acompañamiento al semestre:
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Perfil del Docente:
Ing. químico, experiencia en la industria del curtido. Deseable Maestría en Dirección Técnica de curtidos.

Contribución de la Unidad de Aprendizaje al perfil de egreso del programa educativo:
Aplicar todas las competencias adquiridas en la carrera para su aplicación en la industria del curtido.
Contextualización en el plan de estudios:
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Conocer los objetivos de cada operación estudiada del proceso de curtido con el fin de justificar
químicamente el uso de los productos empleados y comprender aquellos aspectos más representativos de
las operaciones a que se desarrollan en la Industria del Curtido, aplicando las habilidades y competencias
adquiridas en la carrera y los conocimientos obtenidos.
Adquirir el conocimiento, criterio y competencias necesarias para formular, y ser capaz de innovar en
todas las fases del proceso en húmedo para transformar la piel en cuero con total garantía de obtener los
resultados deseados.
Describir en qué consiste la realización de un acabado para definir los factores que se deben de tener en
cuenta al realizar un acabado para reconocer diferentes tipos de pieles e identificar las aplicaciones que
tienen.
Esta materia pertenece al área de concentración de “Ingeniería Química del Curtido” y complementa la
integración de competencias y habilidades para la que un Ingeniero se desempeñe adecuadamente en
la Industria curtidora. En particular se relaciona con las materias de Química del Curtido y la de
Sustentabilidad de Procesos del Curtido.
Competencia de la Unidad de Aprendizaje:
1.
Comprender los procesos y etapas involucradas en el proceso del curtido de pieles.
2.
Ser capaz de conocer distintos usos y aplicaciones de diferentes pieles.
3.
Reforzar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas durante toda la carrera con
aplicación a la industria del curtido.

Contenidos de la Unidad de Aprendizaje:
I.
Procesos en la Industria del Curtido
II.
Diseño de Procesos en la Industria del Curtido
III. Acabados en la Industria del Curtido

Actividades de aprendizaje
•
Reforzar los conceptos teóricos con trabajos
en equipo.
•
Trabajo en equipo para desarrollo de temas
en exposiciones orales.
•
Investigación bibliográfica en fuentes
científicas.
•
Estancia en la industria

Recursos y materiales didácticos
Recursos:
Cañón, Lap-top, Pintarrón, blackboard, web,
videoconferencias
Materiales didácticos:
Leer la bibliografía básica, sugerir trabajos en
equipo y presentarlos al grupo, consultar la web en
fuentes de información adecuadas para apoyo en
la realización de tareas y prácticas

Productos o evidencias del aprendizaje
•
Tareas

Sistema de evaluación:
PONDERACIÓN (SUGERIDA):
Tareas
Examen 1a
Examen 2a
Examen Final (Global)
Trabajos en equipo
Reporte de estancia
TOTAL

•

Examen

•

Bitácora y reporte de prácticas

•

Exposición en clase

Fuentes de información
Bibliográficas:
BÁSICA
I. Bacardit, A. (2003). Acabados de la piel.
Igualada: Escola Superior d´Adoberia
d´Igualada.

Otras:
Revistas electronicas:
CICUR
BLC Leathertech
JALCA
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Igualada: Escola Superior d´Adoberia
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III. Soler, J. (2005). Diseño de procesos de
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