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Modalidad: Online/Distancia

Duración: 610 horas

QUIE0108 Operaciones Básicas en Planta 

Química

Precio: 480 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En la actualidad, en el mundo de la química y dentro del área profesional proceso química, más 

concretamente en las operaciones básicas en planta química, es muy importante conocer los 

diferentes procesos por cual se realizan. Por ello, con el presente curso se trata de aportar los 

conocimientos necesarios para conocer las operaciones básicas de proceso químico, operaciones 

de máquinas, equipos e instalaciones en planta química, el control local y la seguridad en la planta 

química.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la química, más 

concretamente en las operaciones básicas en planta química, dentro del área profesional proceso 

químico que pretendan obtener conocimientos relacionados con las operaciones básicas de proceso 

químico, operaciones de máquinas, equipos e instalaciones en planta química, el control local y la 

seguridad en la planta química.

Objetivos

- Realizar operaciones de proceso químico 

- Preparar y acondicionar máquinas, equipos e instalaciones de planta química 

- Realizar el control local en planta química 

- Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medioambientales

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad QUIE0108 

Operaciones Básicas en Planta Química certificando el haber superado las distintas Unidades de 

Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a 

la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Este profesional ejercerá su actividad en el sector químico tanto en el área de producción, como 

colaborando en actividades de Investigación y Desarrollo.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a 

deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a 

por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje 

satisfactoriamente. El alumno también recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Toma de Muestras y Análisis In-Situ'

- Manual teórico 'Instrumentación y Control en Instalaciones de Procesos, Energía y Servicios Auxiliares'

- Manual teórico 'Seguridad y Medio Ambiente en Planta Química'

- Manual teórico 'Preparar y Acondicionar Elementos y Máquinas de la Planta Química'

- Manual teórico 'Operaciones Unitarias y Proceso Químico'

- Manual teórico 'Operaciones Básicas del Proceso, Mezclas y Disoluciones'

- Manual teórico 'Preparar y Acondicionar los Equipos Principales e Instalaciones Auxiliares de la Planta Química'

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Certificado-Operaciones-Basicas-Planta-Quimica


QUIE0108 Operaciones Básicas en Planta Química

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Certificado-Operaciones-Basicas-Planta-Quimica


QUIE0108 Operaciones Básicas en Planta Química

Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. MF0045_2OPERACIONES BÁSICAS DE PROCESO QUÍMICO
UNIDAD FORMATIVA 1. UF0227 OPERACIONES BÁSICAS DEL PROCESO, MEZCLAS Y DISOLUCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. QUÍMICA APLICADA.

Elementos y Compuestos Químicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FÍSICA APLICADA.

Magnitudes y Medida

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0228 OPERACIONES UNITARIAS Y PROCESO QUÍMICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES UNITARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Operaciones Básicas o Unitarias: Concepto. Definición

Operaciones Unitarias más utilizadas: descripción de la operación, fundamentos físico-químicos, variables del proceso, 

esquema de control, balance, ejemplos en la industria química, descripción funcional de los equipos utilizados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE LAS OPERACIONES UNITARIAS.

Operación Unitaria Reacción Química: Introducción.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO QUÍMICO

Procesos químicos

Descripción de ejemplos “tipo” de proceso químico, identificando las operaciones unitarias que tienen lugar

PARTE 2. MF0046_2OPERACIONES DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DE PLANTA 

QUÍMICA
UNIDAD FORMATIVA 1. UF0229 PREPARAR Y ACONDICIONAR ELEMENTOS Y MÁQUINAS DE LA PLANTA 

QUÍMICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA OPERACIÓN DE MAQUINAS DE LA PLANTA QUÍMICA

Calor y Temperatura.

Fluidos. Mecánica de fluidos.

Electricidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS.

Sistemas de representación de instalaciones.

Interpretación de esquemas y diagramas de flujo.

Tipos de planos y diagramas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES EN LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA QUÍMICA.

Tuberías y accesorios

Válvulas. Introducción a la válvulas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIÓN DE MAQUINAS DE LA PLANTA QUÍMICA.

Bombas centrífugas.

Bombas de desplazamiento positivo.

Compresores centrífugos y alternativos: Principios y especificaciones. La relación de compresión

Turbinas de vapor y gas. Su utilización en la planta química.

Motores eléctricos

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0230 PREPARAR Y ACONDICIONAR LOS EQUIPOS PRINCIPALES E INSTALACIONES 

AUXILIARES DE LA PLANTA QUÍMICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIÓNES CON EQUIPOS DE PLANTA.

Principios de operación general

Principales variables de operación y su mutua dependencia
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES EN LOS EQUIPOS DE SEPARACIÓN.

Generalidades del reglamento de aparatos a presión

Equipos de separación líquido-líquido y gas-líquido

Equipos de separación sólido-líquido/gas. Centrífugas, filtros, ciclones, decantadores.

Intercambiadores de calor

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REACTORES QUÍMICOS.

Puesta a punto de operaciones de transformación química

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HORNOS TUBULARES DE PROCESO.

Principios del horno de proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN.

Clases de torres de refrigeración: Portátiles y Fijas.

Torres de refrigeración móviles. Descripción funcional y constructiva

Torres de refrigeración fijas. Descripción funcional y constructiva

Tratamiento físico-químico del agua de aporte.

Elementos de circulación del aire. Torres de tiro inducido. Torres de tiro forzado.

Problemas habituales de las torres de refrigeración: fugas de agua, contaminación por sustancias del proceso químico, 

formación de depósitos y barros, obstrucciones de las líneas, proliferación de bacterias y microorganismos en el agua.

Instalación de suministro de aire comprimido

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OPERACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

Características generales. Clasificación de los tanques en función de la presión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ELEMENTOS DE USO EN PLANTA.

Elementos de protección de tuberías y recipientes: Función (descripción mecánica y funcional). Características.

Línea de vapor y sus accesorios

PARTE 3. MF0047_2 CONTROL LOCAL EN PLANTA QUÍMICA
UNIDAD FORMATIVA 1. UF0231 TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS IN-SITU

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TOMA DE MUESTRA: IMPORTANCIA PARA EL CONTROL DE LA PLANTA.

Metodología y técnicas de toma de muestras representativas en proceso. Aspectos de seguridad. Plan de muestreo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y CALIDAD EN PLANTA QUÍMICA.

Importancia de los ensayos fisicoquímicos para:

Ensayos fisicoquímicos en laboratorio químico: Concepto, descripción, escalas, métodos, aparatos utilizados. Normas 

estándares usuales; API, ASTM, DIN, ISO.

Residuo seco a 110 °C. Conductividad eléctrica. Contenido (mg/l) en Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Cloruros, 

Bicarbonatos, Sulfatos, Nitratos.

Control del proceso mediante la técnica de análisis on-line:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANES DE ANÁLISIS Y CONTROL. REGISTRO Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS.

Plan de análisis:

Registro y tratamiento de datos:

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0232 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN INSTALACIONES DE PROCESO, ENERGÍA 

Y SERVICIOS AUXILIARES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDA DE LAS VARIABLES DE PROCESO QUÍMICO.

Conceptos generales:

Transmisores:

Terminología en instrumentación y control. Simbología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE VARIABLES DE PROCESO QUÍMICO.

Medida de la variable Temperatura:

Medida de la variable presió:

Descripción, clases, funciones.

Medida de la variable caudal:

Toberas. Tubos Pitot.
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Instrumentos de medida de la variable Nivel:

Otras variables de proceso:

Métodos de medida.

Calibración y mantenimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS FINALES DE CONTROL. VÁLVULAS DE CONTROL.

Tipos de válvulas: Válvula de globo, en ángulo, de tres vías, de jaula, en Y, de cuerpo partido, Saunders, de obturador 

excéntrico rotativo, de mariposa, de bola.

Cuerpo de la válvula.

Partes internas de la válvula-obturador y asientos.

Corrosión y erosión en las válvulas. Materiales.

Servomotores.

Accesorios de válvulas: Camisa de calefacción, posicionador, volante de accionamiento manual, repetidor, finales de 

carrera, solenoides, válvula de enclavamiento.

Dimensionamiento de válvulas, definiciones y características principales.

Ruido en las válvulas de control y su importancia en la operación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGULACIÓN AUTOMÁTICA, CONTROL.

Introducción. Características del proceso:

Sistemas de control electrónicos:

Aplicaciones en la industria. Esquemas típicos de control

PARTE 4. MF0048_2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN PLANTA QUÍMICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Riesgos laborales. Condiciones de trabajo

Disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Trabajador. Empresario.

Medidas y medios de protección del medio ambiente.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES EN PLANTA QUÍMICA.

Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Riesgos Materiales:

Causas. Medidas preventivas. Buenas prácticas en el uso.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LOS CONTAMINANTES FÍSICOS Y QUÍMICOS.

Los riesgos ligados al ambiente de trabajo. Riesgos Higiénicos. Introducción.

Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección, medida y monitorización).

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LOS CONTAMINANTES BIOLÓGICOS.

Introducción. Clases. Riesgos. Medidas de prevención. Vías de entrada.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS.

Ergonomía. Riesgos Ergonómicos y Organizativos

Movimientos repetitivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA.

Incendios y explosiones en la Planta Química.

Extinción. Clases de fuego

Prevención y protección de explosiones:

Actuación en un Plan de Emergencias:

Actuación ante emergencias en planta química:

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD.

Concepto de norma de seguridad. Utilidad y principios básicos de las normas:

Utilización de la señalización. Clases de señalización.

Señales acústicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN DE RIESGOS. REVISIONES DE SEGURIDAD.

Aspectos generales. Metodología a aplicar:

Revisiones de seguridad. Tipo de revisiones
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Objetivos de la investigación. Metodología de actuación:

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROTECCIÓN PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES EN PLANTA QUÍMICA.

Equipos de protección individual. ¿Que son? ¿Cual es su función?

Válvulas de seguridad, discos de ruptura, sistemas de alivio y antorchas. Detectores (móviles y fijos) de atmósfera 

explosiva. Planificación de trabajos.

Primeros auxilios en industria química:

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN INDUSTRIA 

QUÍMICA.

Contaminación del agua:

Contaminación del aire:

Residuos sólidos: Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos:

Legislación y gestión ambiental en planta química. Aspectos básicos de la gestión ambiental.
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