CALENDARIO EXÁMENES MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA CURSO 2021-22
(las asignaturas en cursiva corresponden a convocatoria extraordinaria)
(Aprobado en Comisión Académica MIQ del 20/07/2021 y en Junta de Facultad del 22/07/2021)

Convocatoria enero
Miércoles 12 de enero – Avances en nanotecnología/Diseño avanzado de equipos de transmisión de calor.
Viernes 14 de enero – Ampliación de operaciones de separación.
Lunes 17 de enero – Diseño de productos químicos.
Miércoles 19 de enero – Tratamiento de efluentes industriales.
Viernes 21 de enero – Gestión empresarial y análisis económico de procesos.
Lunes 24 de enero – Monitorización y mantenimiento predictivo de equipos en plantas industriales.
Jueves 27 de enero – Sistemas integrados de gestión en la industria: Calidad, Medioambiente, Seguridad y
Salud laboral.
Lunes 31 de febrero - Diseño conceptual aplicado a la seguridad en plantas químicas.

Convocatoria de junio
Jueves 7 abril - Separación y purificación de procesos biotecnológicos.
Viernes 10 de junio - Diseño conceptual aplicado a la seguridad en plantas químicas.
Lunes 13 de junio – Diseño avanzado de reactores.
Miércoles 15 de junio – Energía y sostenibilidad en la industria química.
Viernes 17 de junio – Máquinas de fluidos.
Lunes 20 de junio – Gestión de residuos.
Miércoles 22 de junio – Herramientas de Gestión Ambiental.
Viernes 24 de junio – Métodos numéricos en Ingeniería.
Lunes 27 de junio – Diseño avanzado de equipos de transmisión de calor.
Miércoles 29 de junio – Bioprocesos industriales/Instrumentación electrónica en plantas industriales.
Viernes 1 de julio - Técnicas y modelos avanzados de tratamiento de emisiones gaseosas en la industria.
Lunes 4 de julio – Análisis de procesos químicos con simuladores.

Convocatoria de julio
Los exámenes de esta convocatoria se fijarán del 11 al 18 de julio, para aquellas asignaturas que lo requieran.
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