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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

UNIDAD 1. Los materiales reciclados: características generales 
1.1.  Procedencia de los materiales reciclados 

 
UNIDAD 2. La ficha técnica de un material reciclado 

2.1. Identificación de materiales (NIR) 
2.2. Materiales potencialmente reciclables 

2.2.1 Papel y Cartón 
2.2.2. Plásticos 
2.2.3. Vidrio 
2.2.4. Metales 
2.2.5. Desechos Textiles 
2.2.6. Otros 

 

UNIDAD 3: Tecnologías de reciclado de materiales 
3.1. Tecnologías de conversión térmica y tecnologías de conversión  química. 

3.1.1. Posibilidades de aplicación de estas técnicas a materiales metálicos, plásticos y  cerámicos 
3.1.2. Problemas típicos en estas tecnologías 

 

UNIDAD 4: Tecnologías de recuperación y reciclado de materiales  mezclados. 
4.1. Manipulación, procesamiento y separación de  materiales. 
4.2. Posibilidades de la separación diferenciada y el reciclado de los diferentes   materiales. 
4.3. Problemas típicos en estas tecnologías 
4.4. Ejemplos de aplicación industrial 

 
UNIDAD 5: Propiedades  fisicoquímicas de los materiales reciclados. 

UNIDAD 6: Norma RIOS (Recycling Industry Operating Standard (Norma de funcionamiento para la industria del reciclaje) 

UNIDAD 7: Fase experimental: 

Practicas: 
- Practicas – proyecto de cada tipo de material potencialmente reciclable 
- Demostraciones experimentales (máquina universal de ensayos, péndulo de impacto Charpy/Izod y medidor 

de índice de fluidez). 

Que el estudiante conozca qué propiedades son importantes determinar, para caracterizar un material reciclado. Sepa evaluar la 
validez de un material reciclado en una aplicación. Determine la toma de muestras adecuada en un material reciclado. Establezca 
posibles diferencias en ensayos físico-mecánicos entre un material reciclado y un material virgen. Analice posibles problemas en la 
realización de ensayos sobre el material reciclado y su significado. 



Modalidades de enseñanza aprendizaje 

  
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal y tareas Capacidad de respuesta individual y en equipo 15% 

Exámenes de control 
parciales 

Análisis de retención de conocimientos por temas con retroalimentación 
25% 

Examen departamental 
Análisis del conocimiento adquirido en función de los requisitos establecidos por la 
academia correspondiente 

25% 

Trabajo final: proyecto Capacidad de desarrollar un proyecto con el conocimiento adquirido 35% 

 
 

Competencia a desarrollar 

  
 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Básica - Trigo, F. Rosa; La Recuperación de los Residuos Plásticos; Fundación Plásticos y Medio Ambiente; Ingeniería 
Química; España, 1997 
- Nebel J., Bernard Y Wright T.,Richard. Environmental Science.Fifth Edition. Prentice Hall, U.S.A. 1996. 
- Del Val A., El libro del reciclaje, RBA Libros, España, 2011. 

 

Por tratarse de una materia de interés social, el desarrollo profesional del estudiante se verá reflejado en numerosos sectores 
industriales, debido a la repercusión que los procesos de reciclado involucran. La producción de nuevos materiales de calidad utilizando 
subproductos de actividades de la vida cotidiana, o excesos de stocks industriales, genera productos de valor agregado, que responden  
a necesidades reales sociales y poseen carácter sustentable 

1. Capacidad de análisis y síntesis ƒ 
2. Capacidad de organizar y planificar ƒ 
3. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
4. Habilidades de gestión de la información. ƒ 
5. Resolución de problemas. 
6. Toma de decisiones. 
7. Capacidad crítica y autocrítica. ƒ 
8. Trabajo en equipo. ƒ 
9. Habilidad de trabajar en un contexto internacional ƒ 
10. Compromiso ético. 
11. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
12. Habilidades de investigación. 
13. Capacidad para generar nuevas ideas. ƒ 
14. Liderazgo. ƒ 
15. Habilidad para trabajar de forma autónoma. ƒ 
16. Iniciativa y espíritu emprendedor. ƒ 
17. Preocupación por la calidad. ƒ 
18. Motivación de logro. 

 Exposición didáctica por parte del docente 
 Exposición por parte de los estudiantes de proyectos-problema, ejercicios e investigaciones en el salón de clase. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 

 Realización de practicas 
 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 



Complementaria - Lund, H. F.,  Manual McGraw-Hill de Reciclaje. McGraw-Hill, Madrid, 1996 
- Capistran, Fabricio. Manual de Reciclaje, compostaje y lombricompostaje. Instituto de Ecología, A. C. Veracruz, 
1994. 
- Environmental Protection Agency – EPA. Office of Solid Waste.http://www.epa.gov/epaoswer/osw 
/hazwaste.htm 
- Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques (COTREP). Designing recyclable plastic bottles. 
http://www.cotrep.fr/en/notices-and-publications/publications/ 
- Fost Plus y VAL-I-PAC. Pack4Recycling. http://www.pack4recycling.be/ 
- Recoup. Plastics Packaging. Recyclability by Design. http://www.recoup.org/business/eco_recbydesign.asp 
- European Organization for Packaging and the Environment (EUROPEN). Packaging in the Sustainability Agenda: A 
Guide for Corporate Decision Makers. 
http://www.europen.be/index.php?action=onderdeel&onderdeel=6&titel=EUROPEN+Publications 
&categorie=0&item=36&back=%3Faction%3Donderdeel%26onderdeel%3D6%26titel%3DEUROPE 
N%2BPublications 
- National Association for PET Container Resources (NAPCOR). Single-Serve Recycling Toolkit. 
http://www.napcor.com/PET/toolkit.html 
- Association of Postconsumer Plastic Recyclers (APR). Design for Recyclability Guidelines. 
http://www.plasticsrecycling.org/technical-resources/design-for-recyclability-guidelines 
- Éco Entreprises Québec . Fact Sheets - Impact of Packaging on Curbside Recycling Collection and Recycling System 
.  http://www.ecoentreprises.qc.ca/anglais/fiches_techiques_impact_emballages_collecte_selectiv e.html 
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