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INFORMACIÓN
TIPO DE CURSO
Experto Universitario
CRÉDITOS

Experto Universitario
en Bioplásticos
y Biocomposites

130 ECTs
DURACIÓN
130 horas

OCTUBRE 2021 - FEBRERO 2022

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Voluntarias, máximo 900 horas.
FECHAS
Del 7 de octubre de 2021 al 24 de febrero
de 2022
Preinscripción hasta el 24/09/2021
HORARIO
Jueves de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:30
LUGAR DE REALIZACIÓN
AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico
C/ Gustave Eiffel 4
Parque Tecnológico – Paterna, Valencia
PRECIO
1.508,00 €

CONTACTO
www.aimplas.es/plasticsacademy
E-mail: formacion@aimplas.es
Teléfono: +34 96 136 60 40
E-mail: informacion@adeituv.es
Teléfono: +34 96 326 26 00

FÓRMATE EN UN SECTOR
con alta demanda de especialistas

INTRODUCCIÓN
El título de Experto Universitario de
Bioplástico y Biocomposites quiere dar
respuesta a las nuevas necesidades del
mercado.
Desde la Unión Europea se está impulsando
un nuevo modelo que pretende que el valor
de los productos, materiales y recursos se
mantenga durante el mayor tiempo posible y
se minimice la generación de residuos. Se
espera con ello lograr un crecimiento
sostenible, bajo en consumo de carbono,
eficiente en el uso de los recursos y
competitivo, contribuyendo así a la lucha
contra el cambio climático.
El sector del plástico, considerando toda la
cadena de valor, adquiere una importancia
creciente como lo demuestran las cifras
nacionales, europeas y mundiales. Las
empresas del plástico, dentro de este marco
europeo socialmente responsable y
comprometido con la economía circular,
tienen una gran responsabilidad y mucho que
aportar a la sociedad.
El desafío de la biotecnología es conseguir
procesos que proporcionen productos de
mayor valor añadido que los actuales
siguiendo los criterios de sostenibilidad.
Actualmente las empresas del sector del
plástico ya sean las fabricantes de materias
primas, productos semiaelaborados o usuarios
de productos finales necesitan de especialistas
para afrontar estos nuevos retos.

EXPERTO UNIVERSITARIO EN
BIOPLÁSTICOS Y BIOCOMPOSITES 13 ECTS
2ª EDICIÓN
Fechas: 7 OCTUBRE 2021 - 24 FEBRERO 2022

1. BIOPLÁSTICOS Y
BIOCOMPOSITES
Los biopolímeros en el marco de
la economía circular.
Química y familias de
biopolímeros.

2. CARACTERIZACIÓN
DE BIOPOLÍMEROS
Análisis de propiedades
morfológico-estructurales.
Análisis de propiedades mecánicas,
estáticas y dinámicas.

3. FABRICACIÓN Y
APLICACIÓN
Tecnologías convencionales de
producción de termoplásticos.
Procesos contínuos y discontínuos.

Procesos de polimerización.

Análisis de propiedades
reológico-térmicas.

Tecnologías convencionales de
producción de termoestables.
Procesos contínuos y discontínuos.

Proceso de compounding.
Aditivos, cargas y refuerzos.

Estudios de migración y
permeabilidad.

Biorefuerzos y biocomposites:
familias y diseño.

Nuevas tendencias de
investigación en bioplásticos.

Biodegradación y compostabilidad.

Sectores industriales de aplicación
de bioplásticos y biocomposites.

Prácticas de laboratorio:

Prácticas de laboratorio:

Ensayos sensoriales.

Interpretación de fichas técnicas
de biopolímeros.

Obtención de composites
laminados.

Formulación y aditivación de
biopolímeros termoplásticos.

Caracterización mecánica
Caracterización química.

Caracterización de
biocomposites reforzados.

Caracterización sensorial.

Visita a empresa.

PROFESORADO
Prácticas en planta piloto

Profesorado de la Universitat de València.
Personal investigador de AIMPLAS - Instituto
Tecnológico del Plástico.

Aprendizaje basado
en problemas reales

Visitas a empresas
del sector del plástico

METODOLOGÍA
Resolución de ejercicios
y problemas

Prácticas de laboratorio

El objetivo principal de este curso es
proporcionar a los estudiantes los
conocimientos necesarios para abordar los
nuevos retos de los bioplásticos y
biocomposites, dentro del marco de la
economia circular en la industria del plástico.
La realización de este curso ofrece una visión
global de los bioplásticos y biocomposites,
desde su clasificación, el proceso de obtención
y formulación, los mecanismos de
degradación, las nuevas tendencias, su
caracterización, su proceso de fabricación y
aplicaciones.
Mediante las prácticas extracurriculares
voluntarias, el alumnado podrá incorporarse a
las empresasprincipalmente del sector del
plástico, y aquellas cuya actividad sea el
reciclado, la valorización o la reutilización de
materiales poliméricos, para una mayor
aplicación de los conocimientos adquiridos.

DIRIGIDO A

Prácticas de laboratorio:

Síntesis de biopolímeros.

Clase presencial

OBJETIVOS

Trabajos teóricos y prácticos

Prácticas voluntarias
en empresa

Titulados medios y superiores en áreas de
Ciencias e Ingeniería.
Personal en activo en empresas privadas de
carácter industrial, comercial o de servicios
(con experiencia profesional acreditable
superior a 3 años en el sector del plástico).

