Título de Grado de Química

5.3.

Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del Plan de Estudios
Materia
Química
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres (18 ECTS)

Competencias, capacidades y resultados del aprendizaje que el estudiante
adquiere con dicho módulo


Conocer y saber usar el lenguaje químico, relativo a la designación y
formulación de los elementos y compuestos químicos inorgánicos y orgánicos
de acuerdo con las reglas estándares de la IUPAC y las tradicionales más
comunes.



Ser capaz de resolver problemas básicos relativos a la determinación de las
fórmulas de los compuestos, expresar la composición de las substancias
químicas y de sus mezclas en las unidades estándares y resolver problemas
cuantitativos sencillos relativos a los procesos químicos.



Dominar conceptos básicos y reforzamiento de los previamente adquiridos
relativos a: la composición de la materia, la estructura de los átomos, sus
propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y las fuerzas
de cohesión que dan lugar a los estados de agregación de la materia.



Tener conocimientos básicos de las principales funciones termodinámicas que
controlan la espontaneidad y el equilibrio en las transformaciones químicas; del
progreso temporal de las mismas.



Conocer el significado del equilibrio químico, sus aspectos cuantitativos y su
aplicación a los equilibrios iónicos en disolución.



Adquisición de conocimientos básicos relativos a la estructura y reactividad de
los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos más comunes.



Saber explicar y prever de manera razonada fenómenos y procesos
relacionados con aspectos básicos de la química.



Ser capaz de utilizar correctamente y de forma segura los productos y el
material más habitual en un laboratorio químico, siendo consciente de sus
características más importantes incluyendo su peligrosidad.



Ser capaz de usar las técnicas básicas habituales en un laboratorio químico y
capacidad de adquirir habilidades experimentales básicas que le permitan
asimilar otras más complejas.



Adquirir hábitos respetuosos con el medio ambiente y concienciar sobre la
correcta manipulación de los residuos generados en un laboratorio químico.



Disponer de conocimientos básicos para la adquisición de otros más
específicos, dentro de cada una de las áreas de la química.
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Requisitos previos


Los propios del acceso al Título de Grado en Química.

Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Todas las competencias y capacidades recogidas en el apartado anterior y, que
son adquiridas a través de esta Materia, son también compartidas por todas las
asignaturas que se recogen en el siguiente cuadro:

Asignatura
Química I
Química II
Operaciones Básicas de Laboratorio


Cuatrimestre ECTS Carácter
C1
6
Básico
C2
6
Básico
C1 y C2
6
Básico

Estas asignaturas también comparten actividades formativas y procedimientos
de evaluación, diferenciándose en los resultados del aprendizaje.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el
estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando
el método de la lección: 45-65%



Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las
mismas. Incluyen metodología de proyectos y metodología de estudio de
casos, que se desarrollarán de forma en grupo en seminarios: 5-10%



Prácticas de laboratorio o de micro aula (ordenadores): 30-40%



Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias: 5-10%.

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a
ponderar de forma proporcional los tipos de actividades formativas
programadas.



Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas
específicas.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad de carácter en grupo o individual serán evaluadas teniendo
en cuenta las competencias establecidas para la materia.



Las prácticas en laboratorio serán controladas mediante evaluación continua,
ejercicios prácticos u otras pruebas específicas.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de
0 a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación
cualitativa: 0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 =
sobresaliente.
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Breve descripción de contenidos (resultados del aprendizaje)
Química I


Átomos y elementos



Compuestos



Termoquímica



Estados de la materia



Mezclas



Espontaneidad de los procesos químicos

Química II


Introducción a las reacciones químicas.



Introducción a la cinética química.



Principios de equilibrio químico.



Reacciones en disolución acuosa.



Introducción a la reactividad de los compuestos orgánicos.

Operaciones Básicas de Laboratorio


Normas esenciales de seguridad.



Peligrosidad de los productos químicos.



Material de laboratorio.



Presentación de resultados; el informe de prácticas.



Procedimientos básicos de trabajo en el laboratorio.



Reacciones Químicas (ácido-base, complejación, precipitación y oxidación
reducción).



Valoraciones ácido-base
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Materia
Física
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer las magnitudes físicas fundamentales y las derivadas, los sistemas de
unidades y la equivalencia entre ellos.



Conocer los principios de la mecánica newtoniana y las relaciones que se derivan
de ellos, aplicándolos a los movimientos de una partícula y de un sistema de
partículas, incluyendo los movimientos de rotación y oscilatorio.



Conocer los fundamentos de la mecánica de fluidos.



Adquirir los conocimientos básicos relativos al movimiento ondulatorio,
describiendo sus características esenciales y aprendiendo a utilizar el principio
de superposición.



Adquirir los conocimientos básicos relativos al concepto de campo, haciendo
especial énfasis en los campos gravitatorio, eléctrico y magnético, y también en
las fuerzas y potenciales asociados.



Conocer cómo responde la materia a los campos eléctricos y magnéticos



Saber qué es la radiación electromagnética y cuales son su origen y sus
propiedades. Conocer el espectro electromagnético y comprender los
fundamentos de la óptica física.



Adquirir destreza en la metodología y las técnicas de medida empleadas en
Física, con especial atención en aquellas relacionadas con la mecánica, los
fluidos, el movimiento oscilatorio, los campos eléctricos y magnéticos y los usos y
aplicaciones de la óptica.

Capacidades a desarrollar:


Adquirir los fundamentos teóricos mínimos para comprender los aspectos de la
Química relacionados con los movimientos traslacional, rotacional y vibracional
de sistemas moleculares.



Disponer de los fundamentos teóricos mínimos para comprender los aspectos de
la Química relacionados con la mecánica de fluidos (gases y líquidos), de interés
en los procesos químicos industriales y en otros aspectos de la Química Física.



Disponer de los fundamentos teóricos mínimos para comprender los aspectos de
la Química relacionados con las fuerzas intermoleculares electrostáticas entre
iones y dipolos moleculares.



Disponer de los fundamentos teóricos mínimos para comprender los aspectos de
la Química relacionados con la espectroscopia atómica y molecular.



Manejo de instrumentación básica de laboratorio, basada en principios físicos y/o
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empleada para medir propiedades física fundamentales.
Requisitos previos
 Los propios del acceso al Título de Grado en Química.
Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Las competencias y capacidades recogidas en el apartado anterior y, que son
adquiridas a través de esta Materia, son también compartidas por las asignaturas
que se recogen en el siguiente cuadro:

Asignatura
Física I
Física II


Cuatrimestr
e
C1
C2

ECT
S
6
6

Carácte
r
Básico
Básico

Estas asignaturas también comparten actividades formativas y procedimientos de
evaluación, diferenciándose en los resultados del aprendizaje.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los fenómenos, los conceptos y el formalismo propios
de la materia, con apoyo en libro de texto, y haciendo uso de metodología
expositiva con lecciones participativas, medios audiovisuales y experiencias de
cátedra (50-60%).



Resolución y discusión en el aula de problemas y exposición de trabajos (1520%).



Actividades prácticas de laboratorio incluyendo búsqueda y desarrollo de
aplicaciones. Uso de herramientas informáticas para el tratamiento de los datos
experimentales (15-20%).



Tutorías en grupo de seguimiento; pruebas de evaluación continua y final que
servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias (5-10%).

Procedimiento de evaluación


Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:



Pruebas escritas teórico-prácticas de los bloques temáticos tratados en clase,
donde se evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos
adquiridos (Ponderación: < 60%).



Valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades en
grupo (seminarios y tutorías): se evaluará la calidad de los procedimientos y
resultados obtenidos, la claridad en su exposición oral y/o escrita, la capacidad
de organización, crítica, análisis y síntesis de la información, incluyendo nuevas
situaciones (20-30%).



En las prácticas de laboratorio se evaluará: el conocimiento de la labor a realizar,
grado de autonomía en el manejo de instrumentación y ejecución de técnicas
experimentales, la elaboración de un informe sobre los resultados obtenidos y
tratamiento científico de los mismos, capacidad de trabajo en equipo en el
laboratorio y en el desarrollo de nuevas aplicaciones (15-20%).
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Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos (resultados del aprendizaje)
Física I


Magnitudes, unidades, errores y análisis dimensional.



Cinemática y dinámica de una partícula.



Sistemas de partículas. Teoremas de conservación.



Dinámica de rotación.



Campos centrales.



Gravitación.



Fluidos. Hidrostática. Dinámica de fluidos. Fenómenos de superficie.



Movimiento armónico simple. Movimiento oscilatorio.



Movimiento ondulatorio: características generales.

Física II


Propiedades de la interacción electromagnética. Magnitudes y unidades
electromagnéticas,



Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica. Interacción dipolar eléctrica.
Materiales dieléctricos.



Principios físicos de la conducción eléctrica. Circuitos eléctricos.



Campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Dipolos
magnéticos. Materiales magnéticos.



Inducción electromagnética.



Radiación electromagnética.



Principios de Óptica Física y Geométrica.
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Materia
Matemáticas
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres (12 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer y manejar con soltura los distintos campos numéricos.



Conocer las gráficas y las principales propiedades de las funciones elementales
de una variable real.



Saber calcular límites de una variable mediante distintos métodos.



Entender el concepto de continuidad y su interpretación gráfica.



Conocer las distintas interpretaciones del concepto de derivada de funciones en
una variable y las reglas elementales para su cálculo.



Entender el concepto de polinomio de Taylor como una forma de aproximar
funciones arbitrarias mediante funciones sencillas, y sabe acotar los errores
cometidos en estas aproximaciones.



Conocer las diversas aplicaciones del cálculo de derivadas.



Conocer la definición de integral definida y su relación con el cálculo de áreas y
volúmenes.



Conocer el concepto de función primitiva, su relación con la integral definida y
algunos de sus métodos de cálculo.



Conocer la idea de ecuación diferencial y algunas técnicas de resolución para
las de primer orden separables, homogéneas y lineales.



Saber discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales y entender su
representación matricial.



Conocer los conceptos básicos del álgebra lineal. Vectores, matrices,
determinantes, rango y dimensión.



Conocer y aplicar las propiedades geométricas de los productos escalar,
vectorial y mixto de vectores en el plano y en el espacio.



Entender los conceptos de independencia lineal, base y coordenadas.



Conocer el concepto de transformación lineal y de matriz asociada a una base.



Entender los conceptos de límite y continuidad de funciones de varias variables.



Conocer el concepto de derivada parcial, su interpretación geométrica y las
reglas elementales para su cálculo.



Conocer el concepto de función diferenciable y del plano tangente a una
superficie, así como sus aplicaciones.



Saber calcular y clasificar extremos relativos y absolutos de funciones de varias
variables en dominios sencillos.
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Saber plantear y resolver integrales dobles y triples en distintas coordenadas.



Conocer las principales representaciones gráficas de un conjunto de datos.



Conocer el concepto de recta de regresión y su interpretación.



Conocer la distribución normal como modelo probabilístico de la distribución de
errores.



Conocer los estimadores puntuales y por intervalos más usuales.



Conocer la propagación del error en una cantidad a partir de los errores
individuales.



Conocer los contrastes de hipótesis más usuales.

Capacidades a desarrollar:


Adquirir habilidad en el cálculo numérico y simbólico suficiente para poder
aplicar correctamente los algoritmos y métodos que se desarrollen.



Adquirir habilidad elemental en la traducción a términos matemáticos de
problemas de las distintas disciplinas científicas en las que se trabaje.



Adquirir habilidad en el cálculo de derivadas y polinomios de Taylor.



Adquirir habilidad en la determinación de extremos de funciones y en su
interpretación.



Adquirir habilidad en el cálculo de funciones primitivas y sus diversas
interpretaciones.



Adquirir habilidad elemental para modelizar algunos problemas en términos de
ecuaciones diferenciales, así como en la interpretación de sus soluciones.



Adquirir habilidad para interpretar y calcular los distintos productos en espacios
euclideos.



Adquirir habilidad en la resolución de integrales dobles y triples usando
coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas.



Adquirir habilidad en el cálculo e interpretación de estadísticos descriptivos y
representaciones gráficas de un conjunto de datos.



Adquirir habilidad en el cálculo e interpretación de la recta de regresión.



Adquirir habilidad en el cálculo de propagación de errores individuales.



Adquirir habilidad en el cálculo e interpretación de las principales técnicas de
inferencia estadística.

Requisitos previos


Los propios del acceso al Título de Grado en Química.

Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Las competencias y capacidades recogidas en el apartado anterior y, que son
adquiridas a través de esta Materia, son también compartidas por las
asignaturas que se recogen en el siguiente cuadro:

Asignatura
Matemáticas I
Matemáticas II

Cuatrimestr
e
C1
C2

ECT
S
6
6

Carácte
r
Básico
Básico
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Estas asignaturas también comparten actividades formativas y procedimientos
de evaluación diferenciándose en los resultados del aprendizaje.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Lecciones magistrales. Será la principal actividad formativa, con la que
básicamente se impartirán todos los contenidos de la materia. Estas lecciones
tendrán dos partes, una dedicada a los contenidos teóricos y otra a contenidos
prácticos, que conjuntamente abarcarán todas las competencias de la materia
(60-70%).



Seminarios de discusión. Será la principal actividad formativa complementaria
en la que se resolverán lista de problemas (15-20%).



Prácticas de microaula. Actividades prácticas con ordenadores que se utilizarán
pata reforzar las competencias de la materia (15-20%).



Tutorías en grupo. Servirán para contrastar los avances en la adquisición de las
competencias de la materia (5-10%).

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias se ponderará de forma
proporcionada a las actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas que estarán
centradas fundamentalmente en los aspectos prácticos de la materia. La parte
correspondiente a los contenidos de Estadística se realizarán en el microaula.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad individual o en grupo serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.



Las prácticas de microaula serán controladas mediante evaluación continua y
evaluación de ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de
0 a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación
cualitativa: 0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 =
sobresaliente.
Breve descripción de contenidos (resultados del aprendizaje)
Matemáticas I


Cálculo diferencial e integral aplicado.



Espacios vectoriales, transformaciones lineales y matrices.

Matemáticas II


Ecuaciones diferenciales.



Cálculo diferencial e integral de varias variables.



Cálculo numérico y programación.



Estadística descriptiva univariante y bivariante.
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Distribución normal.



Inferencia estadística. Estimación y contrastes de hipótesis.



Propagación de errores.
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Materia
Biología
Unidad temporal
C1 cuatrimestre (6 ECTS)
Competencias y capacidades
 Ser capaz de reconocer los distintos niveles de organización en el sistema vivo.
 Conocer y entender los mecanismos fisiológicos de los procesos vitales de las
plantas.
Dichas competencias se obtienen a través de los siguientes resultados de
aprendizaje


Explicar las bases estructurales que soportan los procesos que tienen lugar en
las células y entre ellas y su entorno.



Establecer el flujo de los procesos metabólicos entre los compartimentos
celulares.



Explicar el funcionamiento de los microscopios óptico y electrónico y como
procesar el material para su estudio microscópico.



Distinguir distintos niveles de organización del sistema vivo a nivel
microscópico.



Establecer una relación estructura-función en los distintos niveles de organización
del sistema vivo.



Conocer los mecanismos de absorción de agua, transporte y transpiración en
las plantas.



Conocer los mecanismos de nutrición mineral y transporte de solutos en las
plantas.



Conocer los mecanismos de fotosíntesis y transporte de los fotoasimilado en las
plantas



Conocer los mecanismos de control del crecimiento y desarrollo en las plantas.



Adquisición de las destrezas experimentales propias de la disciplina.

Requisitos previos


Los propios del acceso al Título de Grado en Química.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los contenidos teóricos correspondientes a los
conceptos y procedimientos asociados utilizando el método de la lección con el
apoyo de medios audiovisuales: 55-70%
 Seminarios, su desarrollo requerirá el trabajo individual, en un principio, y
posteriormente en grupo sobre temas y material aportado por el equipo docente:
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5-10%
 Prácticas de laboratorio, los alumnos dispondrán de los instrumentos, muestras y
manuales necesarios para realizar las actividades programadas, en concordancia
con los objetivos marcados. Se les harán presentaciones demostrativas y
concluyentes del trabajo a realizar. A los alumnos se les proporcionará un manual
de trabajo, donde se recogerán las incidencias del desarrollo de las prácticas y
los cuestionarios acerca de los resultados obtenidos. De este modo, los alumnos
serán evaluados de forma continua para comprobar la adquisición de las
competencias establecidas: 20-30%
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias. La comunicación entre el profesor y los alumnos será fluida,
basada en la utilización de las TICs y la plataforma de campus virtual SUMA, lo
que permitirá solucionar cuestiones concretas relacionadas con la búsqueda de
información o su organización: 5-10%
Procedimiento de evaluación
 Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderán a ponderarse
de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas
 Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita
(55-70%).


En los seminarios se valorará la destreza de los alumnos en la adquisición y
organización de la información, así como su capacidad de análisis y participación
(5-10%).



En las prácticas se seguirá la evolución de la adquisición de las competencias
establecidas a través del manual del alumno (20-30%).

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos
TEORÍA


Estudio de los elementos estructurales, funcionales y de origen de los seres
vivos, las células procarióticas, las eucarióticas, su organización en tejidos y la de
éstos para formar órganos:



Métodos de estudio de la célula y los tejidos: Técnicas microscópicas. Tipos de
microscopios.



Niveles de organización en Biología. Estructura y función de las células
eucarióticas: La membrana plasmática y la superficie celular, el citoesqueleto, el
núcleo, el sistema de endomembranas y los orgánulos para la conversión
energética.



Ciclo celular: División celular.



Los tipos básicos de tejidos. Nociones de organografía.



La planta y el agua. Absorción, transporte y transpiración.



Captación y transporte de nutrientes inorgánicos. Función del xilema.
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Transporte del fotoasimilado. Función del floema.



Fotosíntesis en las diversas especies vegetales: Plantas C3, C4 y CAM



Crecimiento y desarrollo vegetal. Hormonas vegetales.

PRÁCTICA


El manejo del microscopio óptico.



Estudio de preparaciones y micrografías de las células, los tejidos y los órganos,
que integran los organismos vivos.



Medida del potencial hídrico en tejidos vegetales y de la transpiración.



Medida de pigmentos de cloroplastos: extracción, separación cromatográfica,
cuantificación y espectros de absorción. Efectos de la luz y la temperatura sobre
la fotosíntesis.



Efectos de las hormonas: AIA, giberelinas y quinetina sobre las plantas.
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Materia
Geología (Geoquímica y Mineralogía)
Unidad temporal
C2 Cuatrimestre (6 ECTS)
Competencias que el estudiante adquiere con dicho módulo:


Distinguir cuál es el objeto de estudio de las dos ramas de la Geología,
Geoquímica y Mineralogía. Conocer la relación existente entre la Química y la
Geología.



Estudiar la materia cristalina desde el punto de vista de la simetría. Reconocer
los elementos de simetría que aparecen en los cristales. Clasificar los cristales en
una clase y sistema cristalino.



Conocer las principales estructuras cristalinas y adquirir conocimientos básicos
de la difracción de rayos X



Conocer la clasificación óptica de las sustancias cristalinas y las principales
propiedades que se pueden observar con el microscopio petrográfico.



Concepto y clasificación de los minerales. Ver las distintas características de
cada grupo mineral, mostrando los ejemplos más representativos, destacando
sus aplicaciones más importantes.



Distinguir cuáles son las principales partes que constituyen la estructura y
composición interna de la Tierra, tanto desde un punto de vista de composición
química y mineralógica, como desde un punto de vista mecánico.



Establecer cuál es el origen y evolución de los elementos químicos, conocer la
existencia de isótopos en la naturaleza y sus aplicaciones.



Clasificar los distintos tipos de rocas presentes en la Tierra. Distinguir sus
texturas y procesos de formación. Conocer el ciclo de las rocas.



Estudiar los recursos energéticos existentes en la actualidad, relacionados con
los minerales y las rocas.

Dichas competencias se obtienen a través de los siguientes resultados de
aprendizaje:


Conocer estas ramas de la Geología y su interrelación con otras disciplinas,
especialmente la Química.



Entender la simetría de la materia cristalina y conocer las principales estructuras
cristalinas.



Adquirir los conocimientos básicos de difracción de rayos X.



Conocer las propiedades ópticas de las sustancias cristalinas y aprender a
estudiarlas con el microscopio petrográfico.



Adquirir los conocimientos necesarios para reconocer minerales, rocas y
estructuras geológicas; los procesos y medios en que se forman.
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Entender la estructura interna de la Tierra.



Conocer el origen y evolución de los elementos químicos, así como la existencia
de isótopos entendiendo su uso en la datación del tiempo geológico.



Conocer los principales recursos energéticos relacionados con minerales y rocas.

Requisitos previos


Los propios del acceso al Título de Grado en Química.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los fenómenos, los conceptos y el formalismo propios
de la materia, con apoyo en libro de texto, y haciendo uso de metodología
expositiva con lecciones participativas, medios audiovisuales y experiencias de
cátedra (50-60%).



Resolución y discusión en el aula de trabajos o cuestionarios sencillos (10-20%).



Actividades prácticas de laboratorio en pequeños grupos (20-30%).



Tutorías en grupo de seguimiento; pruebas de evaluación continua y final que
servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias (1020%).

Procedimiento de evaluación
Evaluación continua de las actividades formativas propuestas, basada en:


Exámenes escritos teórico/prácticos de los bloques temáticos tratados en clase,
donde se evaluará tanto la asimilación como la expresión de los conocimientos
adquiridos (Ponderación: 55-65%).



Trabajos o cuestionarios sencillos. Se evaluará la calidad de los resultados
obtenidos, la claridad en su exposición y la capacidad de organización, análisis y
síntesis (Ponderación: 10-20%).



En las prácticas de laboratorio se evaluará el grado de conocimiento de los
objetivos de la labor a realizar, claridad y calidad en la elaboración de un informe
(Ponderación: 15-25%)

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Introducción de la Geología, principales ramas y métodos de estudio. La
Geoquímica, Mineralogía y Petrología en el contexto de la Química.



La simetría de la materia cristalina, puntual y espacial, los grupos planos y
espaciales, y su relación con las estructuras cristalinas.



Estructura cristalina y composición química de los minerales: cristalografía y
cristalquímica.



Geoquímica.



Mineralogía Aplicada.
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Materia
Informática (Aplicaciones informáticas para la Química)
Unidad temporal
C1 y C2 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Proporcionar a los estudiantes la capacidad de uso de las instrucciones y
procedimientos básicos de aplicaciones informáticas de interés científico o
técnico en general, y en particular para los estudios de Química.



Saber utilizar el entorno virtual de la Universidad de Murcia (SUMA)



Conocer ejemplos de aplicaciones que les permitan utilizar recursos de red
(“internet”) para la búsqueda de información, navegación por la red y descarga de
datos e informaciones.



Conocer ejemplos de aplicaciones que les permitan manejar u obtener resultados
científicamente correctos relacionados con :
- Hojas de cálculo.
- Representación y ajuste gráfico de datos.
- Manipulación algebraica.
- Representación y construcción de estructuras moleculares.



Saber utilizar las aplicaciones informáticas básicas en problemas básicos de
Química.



Comprender la importancia del cálculo numérico en la obtención de respuestas
cuantitativas en Química y cómo se utilizan las aplicaciones informáticas para ese
objetivo.



Comprender la importancia y limitaciones del concepto simple de modelo, por
medio de una aplicación de representaciones moleculares.



Contribuir al desarrollo en el alumno de su capacidad para plantear y resolver
problemas numéricos en Química, así como para interpretar los resultados
obtenidos.



Proporcionar habilidades para buscar y seleccionar información en el ámbito de
la Química y otros conocimientos de interés haciendo uso de las herramientas y
servicios de red.

Requisitos previos


Los propios del acceso al Título de Grado en Química.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 5-10%
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 Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas.
Incluyen metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se
desarrollarán de forma en grupo en seminarios: 5-10%


Prácticas de microaula (ordenadores): 75-85%

 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final: 5-10%
Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderán a ponderarse
de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante podrán ser evaluadas mediante una prueba
escrita.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad de carácter en grupo o individual serán evaluadas a partir de
las competencias establecidas para la materia.



Las prácticas microaula serán controladas mediante evaluación continua y
evaluación de ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,8 = Notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos






Conceptos básicos. Introducción a la búsqueda de información química en
internet. Presentaciones. Entorno virtual SUMA.
Representación molecular. Construcción de estructuras moleculares y su manejo
2D. Construcción de estructuras moleculares y su manejo 3D. Propiedades de las
estructuras moleculares. Conformaciones y optimización de estructuras.
Hoja de cálculo. Concepto general de hoja de cálculo: Celdas absolutas y
relativas. Fórmulas y funciones. Programación con la hoja de cálculo.
Presentación de datos. Ajustes. Regresión lineal. Interpolación y extrapolación.
Representaciones gráficas. Aplicaciones a la resolución de problemas.
Manipulador algebraico. Introducción al uso del programa. Análisis de funciones:
Manipulaciones algebraicas. Resolución de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones. Derivación e integración de funciones. Listas, Vectores, Matrices.
Representaciones gráficas. Aplicaciones a la resolución de problemas.
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Materia
Química Analítica
Unidad temporal
C3, C4, C5 y C6 cuatrimestres (24 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer el proceso analítico, los diferentes pasos que lo integran y los
estándares y el tratamiento estadístico de los datos experimentales, que
constituyen puntos básicos para obtener unos resultados de calidad.



Adquisición de los conocimientos básicos sobre la identificación de especies
químicas, necesarios para el análisis cualitativo.



Conocer y saber aplicar los métodos cuantitativos, volumétricos y gravimétricos,
de análisis de sustancias químicas.



Conocer los fundamentos de las principales técnicas instrumentales de análisis,
así como saber aplicarlas a la resolución de problemas químico-analíticos.



Conocer la importancia de los métodos de separación en el proceso analítico, sus
principios básicos y la selección del método de separación más adecuado en
cada caso.



Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas analíticas cromatográficas y
no cromatográficas de separación de sustancias químicas.



Conocer los parámetros estadísticos básicos que permiten caracterizar a una
población de resultados para conocer la precisión y seguridad de un
procedimiento analítico.



Reconocer la Química Analítica como la ciencia metrológica que desarrolla,
optimiza y aplica procesos de medida (métodos analíticos) destinados a obtener
información química de calidad.



Conocer y utilizar los principios básicos de la Química Analítica incorporados en
sistemas de calidad en laboratorios de investigación e industria.



Conocer los distintos sistemas automáticos de análisis desarrollados para
conseguir la mayor productividad analítica.

Capacidades a desarrollar:


Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar,
aplicar y gestionar la metodología analítica más adecuada para abordar
problemas de índole medioambiental, sanitario, industrial, alimentario o de
cualquier índole relacionada con sustancias químicas.



Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la
gestión de residuos químicos y de seguridad en el laboratorio.



Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con
la Química Analítica.
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Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los procesos
químicos analíticos.

Requisitos previos


Es muy aconsejable tener superados los créditos de la materia Química de primer
curso.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección magistral: 45-60%
 Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo para la
adquisición de competencias, que incluyen metodologías de proyectos y de
estudio de casos y que se desarrollarán en seminarios: 10-15%
 Prácticas de laboratorio o microaula: 25-30%
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias de la materia: 5-10%
Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias se ponderará de forma
proporcional al tipo de actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del alumno serán evaluadas mediante pruebas escritas.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo individual o en grupo serán evaluadas a partir de las competencias
contempladas en la materia.



Las prácticas de laboratorio o microaula serán evaluadas de forma continua y
mediante ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Todas las competencias y capacidades recogidas en el primer apartado y, que
son adquiridas a través de esta Materia se recogen en las asignaturas del
siguiente cuadro, que se diferencian en los resultados del aprendizaje:
Asignatura

ECT
S
12

Obligatoria

Análisis Instrumental

9

Obligatoria

Experimentación en Análisis
Instrumental

3

Química Analítica

Carácter

Obligatoria

Breve descripción de contenidos
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Química Analítica:

El proceso analítico. Aspectos cualitativos y cuantitativos de la Química Analítica.
Herramientas y operaciones básicas en el laboratorio analítico. Introducción a la
quimiometría. Equilibrios iónicos en disolución. Análisis volumétrico y gravimétrico.
Extracción líquido-líquido. Intercambio iónico.


Análisis Instrumental:

Espectrofotometría de absorción en el visible y ultravioleta. Métodos basados en
fenómenos luminiscentes. Espectrometría atómica: absorción, emisión y de masas.
Métodos potenciométricos. Métodos voltamperométricos. Métodos culombimétricos.
Métodos cromatográficos. Electroforesis.


Experimentación en Análisis Instrumental:

Espectrofotometría de absorción en el visible y ultravioleta. Métodos basados en
fenómenos luminiscentes. Espectrometría atómica. Métodos potenciométricos.
Métodos voltamperométricos. Métodos culombimétricos. Métodos cromatográficos.
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Materia
Química Física
Unidad temporal
C3, C4, C5 y C6 cuatrimestres (24 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Tener los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para abordar el
estudio del comportamiento macroscópico de la materia mediante la aplicación de
los fundamentos de la Termodinámica Química, y su relación con las propiedades
microscópicas a través de las bases de la Termodinámica Estadística.



Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para analizar los cambios
asociados a las reacciones químicas en términos de mecanismos de reacción y
ecuaciones de velocidad, así como las habilidades prácticas necesarias para la
cuantificación experimental de estos procesos.



Tener un conocimiento básico de los fenómenos electroquímicos y sus
aplicaciones tecnológicas.



Conocer los principios de la Mecánica Cuántica y su aplicación a la descripción
de las propiedades de los átomos, las moléculas y los sólidos.



Conocer el origen de los fenómenos espectroscópicos y el fundamento cuántico
de las diferentes técnicas para la determinación de los diversos parámetros
estructurales moleculares.



Conocer el fundamento y aplicaciones de los fenómenos de transporte,
fenómenos de superficie y de los sistemas macromoleculares y coloidales.



Conocer la importancia de la Química Física y su impacto en la sociedad
industrial y tecnológica.



Adquirir los conocimientos adecuados para manejar el material de laboratorio y
para realizar las operaciones más frecuentes en un laboratorio de Química Física.



Conocer y manejar adecuadamente técnicas experimentales espectroscópicas,
electroquímicas y de medidas de fenómenos de transporte.

Capacidades a desarrollar:


Capacidad para definir el estado de un sistema químico en función de sus
propiedades macroscópicas, así como para analizar la evolución espontánea del
mismo.



Capacidad para comprender y predecir el comportamiento y reactividad de
átomos y moléculas mediante el análisis de su estructura, que podrá
determinarse a partir de datos espectroscópicos.



Adquirir destreza en el manejo de las principales técnicas instrumentales
empleadas en Química y poder determinar a través del trabajo experimental las
propiedades estructurales, termodinámicas y cinéticas de los sistemas químicos.



Destreza en el tratamiento de errores de las magnitudes medidas en el
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laboratorio y en el manejo de programas informáticos para llevar a cabo el
tratamiento de datos experimentales.


Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades
microscópicas de la materia y de programas de simulación.



Comprensión y utilización de la información bibliográfica y técnica referida a los
fenómenos físicoquímicos.



Capacidad para relacionar y aplicar los conceptos, teorías y métodos de la
Química Física en otras áreas de la Ciencia y la Tecnología.



Ser capaz de analizar los resultados experimentales y de obtener las
conclusiones adecuadas utilizando los conceptos adquiridos en el resto de
asignaturas de esta materia, presentando resultados y conclusiones de forma
adecuada mediante la redacción de memorias de trabajo.

Requisitos previos


Es muy recomendable tener superados los créditos de las materias básicas
Química y Matemáticas, así como los de cuatrimestres anteriores de esta
materia, en su caso.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la materia
mediante lecciones magistrales: 45-60%



Actividades en el aula para el seguimiento individual o en grupo de la adquisición
de las competencias de la materia en la modalidad de seminarios: 10-15%



Realización de prácticas de laboratorio y de microaula: 25-30%



Tutorías en grupo que sirvan para contrastar los avances en la adquisición de las
competencias de la materia: 5-10%

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias se ponderará de forma
proporcionada a las actividades formativas programadas



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y de estudio
individual del alumno serán evaluadas mediante pruebas escritas.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad individual o en grupo serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.



Las prácticas de laboratorio o microaula serán evaluadas de forma continua y
mediante ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Todas las competencias y capacidades recogidas en el primer apartado y, que
son adquiridas a través de esta Materia se recogen en las asignaturas del
siguiente cuadro, que se diferencian en los resultados del aprendizaje:
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Asignatura

ECT
S
9

Obligatoria

Química Física I

6

Obligatoria

Química Física II

6

Obligatoria

Fundamentos de Química Física

Experimentación
Física

en

Química

3

Carácter

Obligatoria

Breve descripción de contenidos


Fundamentos de Química Física:

Principios termodinámicos, termoquímica, disoluciones, equilibrios de fase, equilibrio
químico, cinética química formal, catálisis homogénea, equilibrio electroquímico.


Química Física I:

Principios de Mecánica Cuántica. Estructura de átomos, moléculas y sólidos.
Aplicaciones de la termodinámica estadística. Espectroscopia atómica y molecular.


Química Física II:

Cinética molecular. Cinética electródica y sus aplicaciones. Introducción a la Química
Física de superficies. Coloides. Macromoléculas. Fenómenos de transporte.


Experimentación en Química Física:

Experimentación en técnicas espectroscópicas, electroquímicas y de fenómenos de
transporte.
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Materia
Química Inorgánica
Unidad temporal
C3, C4, C5, C6 Cuatrimestres (24 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo:
Conocimientos


Conocer y entender la estructura y propiedades de los elementos químicos, tanto
representativos como de transición, así como las de sus compuestos más
representativos, relacionándolas con la naturaleza de su enlace.



Conocer y entender los distintos modelos de enlace en los compuestos
inorgánicos, incluyendo los compuestos de coordinación y los sólidos
inorgánicos.



Conocer los métodos de obtención y las reacciones químicas más importantes de
los elementos representativos y de transición y de sus compuestos más
representativos y entender los aspectos termodinámicos y cinéticos relacionados
con ellas.



Conocer y entender la estructura, reactividad y propiedades más importantes de
los compuestos organometálicos.



Conocer y entender la estructura, reactividad y propiedades más importantes de
los sólidos inorgánicos.



Conocer, entender y aplicar las técnicas experimentales empleadas
habitualmente en la determinación estructural de compuestos inorgánicos.

Capacidades


Ser capaz de predecir el tipo de enlace, la estructura, las propiedades y la posible
reactividad de compuestos inorgánicos no descritos, en base a las relaciones
entre grupos y variaciones establecidas.



Ser capaz de planificar síntesis sencillas de compuestos inorgánicos.



Ser capaz de determinar la estructura de un compuesto inorgánico a través de la
utilización de técnicas instrumentales.



Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos cotidianos
relacionados con la Química Inorgánica.



Ser capaz de comprender, sintetizar y utilizar de manera crítica la información y
datos bibliográficos y técnicos relacionados con los diversos aspectos de la
Química Inorgánica.



Ser capaz de situar la Química Inorgánica en el contexto científico, establecer su
relación con otras disciplinas y reconocer su importancia en la sociedad industrial
y tecnológica.



Desarrollar una actitud crítica y de buena praxis en la labor profesional.
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Ser capaz de presentar, frente a una audiencia competente, un trabajo científico
organizado y razonado y debatir sobre él, tanto de forma oral como escrita.



Conocer y utilizar, en el ámbito de la Química Inorgánica las aplicaciones
informáticas de procesamiento de datos y obtención de información

Destrezas


Destreza en la manipulación segura de los compuestos inorgánicos, de acuerdo
con sus propiedades y riesgos específicos.



Destreza en la realización en el laboratorio de procesos estándar que impliquen
el uso de material y técnicas de síntesis y caracterización de compuestos
inorgánicos.



Destreza en el control y seguimiento de reacciones y procesos químicos a través
de la observación y las medidas adecuadas, así como en el registro y
documentación de los datos, de manera que la experiencia sea reproducible.



Destreza en el análisis e interpretación de los datos obtenidos en el laboratorio y
en su explicación a través de una teoría apropiada.

Requisitos previos
No se establecen requisitos previos, pero es muy aconsejable tener superadas la
materia básica Química de primer curso así como, en su caso, los créditos de los
cuatrimestres anteriores correspondientes a la materia “Química Inorgánica”



Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Clases expositivas: Presentación en el aula de los conceptos y protocolos para
su aplicación (corresponde a las competencias relacionadas con los
conocimientos). (40–60%)



Clases de problemas: Resolución en el aula de cuestiones y problemas que
permitan la aplicación de los conocimientos adquiridos. Estas clases se harán
de forma participativa (corresponde a las competencias relacionadas con las
capacidades). (5–15%)



Seminarios: Realización de actividades en grupos que permitan a) la exposición
del trabajo realizado por los estudiantes (individual o en grupo), b) la
demostración de la adquisición de las competencias relacionadas con la
elaboración, resolución y difusión de dicho trabajo, y c) la interacción entre
pares (corresponde a las competencias relacionadas con conocimientos y
capacidades). (5–15%)



Tutorías: Realización de actividades en grupo o individuales donde se contraste
el avance del estudiante en la adquisición de conocimientos y competencias
(corresponde a las competencias relacionadas con conocimientos y
capacidades). (5–10%)



Clases prácticas de laboratorio: Realización de trabajos experimentales en el
laboratorio (corresponde a las competencias relacionadas con conocimientos,
capacidades y habilidades). (25–35%)

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la ponderación en la evaluación de los conocimientos,
competencias y habilidades se realizará de forma proporcional al tipo de
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actividades formativas programadas.


Las actividades formativas de presentación de conocimientos y resolución de
problemas y cuestiones, así como el estudio individual, serán evaluados
mediante una prueba escrita.



Las actividades y trabajos realizados de modo individual o en grupo serán
evaluados a través de la valoración de las competencias adquiridas en su
realización.



Las clases prácticas de laboratorio serán evaluadas de forma continua,
valorándose especialmente las destrezas adquiridas en su realización.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Todas las competencias y capacidades recogidas en el primer apartado y, que
son adquiridas a través de esta Materia se recogen en las asignaturas del
siguiente cuadro, que se diferencian en los resultados del aprendizaje:
Asignatura

ECT
S
9

Química Inorgánica I
Laboratorio
Inorgánica

de

Química

Química Inorgánica II

6
9

Carácter
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Breve descripción de contenidos


Química Inorgánica I:

La asignatura tiene como fin esencial el estudio de los elementos químicos de la Tabla
Periódica y de sus compuestos. Consta de tres bloques temáticos:


Se tratan temas, en principio generales, aunque desde una óptica no descrita para el
alumno hasta este momento. Sus contenidos son de imprescindible conocimiento
para poder desarrollar adecuadamente el resto del temario más puramente
descriptivo. Se tratarán conceptos químicos básicos (ácido-base y redox) desde un
punto de vista exclusivamente inorgánico, es decir, relacionando estructura
electrónica con la estabilidad de los aductos formados por los elementos y de sus
estados de oxidación. En este bloque también se incluye un estudio general de los
procesos de metalurgia extractiva.



Se describen los elementos no metálicos (bloques s y p de la Tabla Periódica) y sus
combinaciones, propiedades, formas de obtención y aplicaciones. En todos los casos
se incidirá, mediante la impartición de seminarios, en temas actuales, de relevancia
social, económica y/o medioambiental.



Se compone, por un lado, de una introducción a la química de la coordinación y, por
otro, a la descriptiva de los elementos metálicos (bloques d y f). En cuanto a los
compuestos de coordinación. se estudiarán sus características generales (número y
geometría de coordinación, estabilidad y estructura electrónica), las teorías más
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simples que explican éstas (fundamentalmente la Teoría de Campo Cristalino) y sus
propiedades magnéticas y electrónicas, siempre a un nivel básico. Se introducirán,
asimismo, los carbonilos metálicos y los clusters. Respecto a la química descriptiva
de estos elementos, se estudiarán las tendencias generales dentro de los dos
bloques (d y f) y posteriormente un estudio detallado de los elementos d y sus
compuestos. Se terminará la asignatura con el estudio de la química de los
lantánidos y actínidos. Al igual que en el bloque relativo a los elementos
representativos, se impartirán seminarios que relacionen directamente los contenidos
descriptivos con problemas actuales sociales.


Laboratorio de Química Inorgánica:

Prácticas de laboratorio orientadas a la síntesis, caracterización y determinación de
las propiedades de compuestos inorgánicos. Incluyen:
Realización experimental de reacciones redox y ácido-base.
Reacciones sistemáticas de metales de transición.
Síntesis y el estudio experimental de las propiedades de complejos de metales de
transición.
Realización e interpretación de medidas instrumentales.


Química Inorgánica II:

La asignatura se centra en el estudio de los compuestos de coordinación,
organometálicos y sólidos inorgánicos, así como en las técnicas utilizadas para la
determinación de sus estructuras. Comprende los siguientes bloques temáticos:


El enlace en los compuestos de coordinación según la teoría de orbitales
moleculares.



Principales técnicas para la determinación estructural de los compuestos inorgánicos,
fundamentalmente espectroscopía UV-visible, IR y resonancia magnética nuclear.



Estabilidad y reactividad de los compuestos de coordinación. Mecanismos de las
reacciones de sustitución y de transferencia electrónica.



Compuestos organometálicos: clasificación, enlace, principales tipos de reacciones y
aplicaciones en catálisis homogénea.
Sólidos inorgánicos: estructuras cristalinas, defectos y no
propiedades, reactividad y aplicaciones en catálisis heterogénea.

estequiometría,
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Materia
Química Orgánica
Unidad temporal
C3, C4, C5, C6 cuatrimestres (24 ECTS)
Competencias, capacidades y resultados del aprendizaje que el estudiante
adquiere con dicho módulo


Conocer la estructura y reactividad de los grupos funcionales orgánicos más
comunes que se mencionan explícitamente en el apartado de contenidos
mínimos.



Conocer la estereoquímica de los compuestos orgánicos y la estereoselectividad
de las reacciones.



Ser capaz de relacionar los efectos estereoelectrónicos con la estructura y
reactividad de las moléculas orgánicas.



Adquirir la formación e instrucción práctica necesaria para aplicarla a la
metodología sintética y a la caracterización de compuestos orgánicos. Desarrollar
una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor experimental, buscando
soluciones a los problemas diarios en el laboratorio incluyendo los aspectos de
seguridad.



Conocer y saber utilizar las técnicas experimentales habituales en la
determinación estructural de compuestos orgánicos.



Conocer la estructura, función y reactividad de los productos naturales orgánicos.



Reconocer la importancia de la Química Orgánica dentro de la ciencia y su
impacto en la sociedad industrial y tecnológica.



Comprender las propiedades estructurales y la reactividad de los compuestos y de
los grupos funcionales orgánicos, aplicando tal comprensión a la resolución de
problemas sintéticos y estructurales.



Habilidad para manipular reactivos químicos y compuestos orgánicos con
seguridad.



Planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis sencillas de compuestos
orgánicos con seguridad y utilizando las técnicas adecuadas.



Elucidar la estructura de los compuestos orgánicos sencillos, utilizando técnicas
espectroscópicas.



Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con
la Química Orgánica.



Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a los
compuestos orgánicos.

Requisitos previos


No se establecen requisitos previos, si bien es muy aconsejable tener superada la
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materia básica Química de primer curso, así como, en su caso, los créditos de los
cuatrimestres anteriores correspondientes a esta misma materia.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Clases de exposición: Presentación en el aula de los contenidos conceptuales de
la materia, con participación de los alumnos en debates ocasionales sobre los
mismos.
Permitirán
la
adquisición
de
competencias
relacionadas,
fundamentalmente, con conocimientos y, ocasionalmente, con capacidades y
habilidades (45-60%).



Seminarios: Actividades colectivas en las que se desarrollarán tareas asignadas
previamente a grupos de alumnos. Consistirán, esencialmente, en la presentación
de lecciones temáticas relacionadas con los contenidos teóricos de la materia,
elaboradas previamente por los alumnos tras el trabajo documental pertinente, y
que se expondrán de manera individual y/o en grupo. Permitirán adquirir
competencias relacionadas tanto con conocimientos como con capacidades (515%).



Clases de problemas: Actividades en el aula de resolución de cuestiones y
problemas que se realizarán de forma participativa y dinámica. Permitirán adquirir
competencias relacionadas con conocimientos y capacidades (5-10%)



Clases prácticas de laboratorio: Trabajos experimentales de laboratorio, con
especial énfasis en síntesis de compuestos orgánicos, su aislamiento, purificación
e identificación estructural. En ellas se adquirirán competencias relacionadas con
conocimientos, capacidades y, especialmente, destrezas (20-30%).



Tutorías en grupo: en las que se detectarán y corregirán las principales
dificultades en la comprensión de la materia y se contrastarán los avances en la
adquisición de conocimientos y competencias (5-10%).

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de los conocimientos, competencias y
destrezas se ponderará de forma proporcional al tipo de actividades formativas
programadas.



Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las
actividades formativas de presentación de conocimientos y del estudio individual
del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas o/y orales.



Las actividades y trabajos realizados de forma individual o en grupo se evaluarán
en base a las competencias que se hayan adquirido durante su desarrollo.



Las clases prácticas de laboratorio serán objeto de evaluación continua, con
especial atención a las destrezas adquiridas.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Todas las competencias y capacidades recogidas en el primer apartado y, que
son adquiridas a través de esta Materia se recogen en las asignaturas del
siguiente cuadro, que se diferencian en los resultados del aprendizaje:
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Asignatura

ECT
S
9

Química Orgánica I
Laboratorio
Orgánica

de

Química

Química Orgánica II

6
9

Carácter
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Breve descripción de contenidos
Química Orgánica I:


Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos.



Isomería y estereoisomería.



Reactividad. Mecanismos de las reacciones orgánicas



Alcanos, alquenos, alquinos.



Derivados halogenados.



Compuestos aromáticos.



Alcoholes, éteres y fenoles



Compuestos nitrogenados.



Aldehídos y cetonas.



Ácidos carboxílicos y derivados.



Compuestos difuncionales.



Determinación
estructural
espectroscópicos.

de

compuestos

orgánicos

por

métodos

Laboratorio de Química Orgánica:


Laboratorio de experimentación en Química Orgánica, con especial énfasis en las
técnicas, métodos de síntesis y caracterización de compuestos orgánicos.

Química Orgánica II:


Compuestos de azufre, boro, fósforo y silicio.



Formación de enlaces carbono-carbono



Formación de enlaces carbono-heteroátomo.



Interconversión de grupos funcionales.



Metodología sintética. Análisis retrosintético.



Compuestos heterocíclicos.



Estructura y reactividad de productos naturales orgánicos.



Laboratorio de experimentación en Química Orgánica, con especial énfasis en las
técnicas, métodos de síntesis y caracterización de compuestos orgánicos.
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Asignatura
Bioquímica
Unidad temporal
C3 y C4 cuatrimestres (9 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Comprender la estructura de las grandes macromoléculas biológicas (proteínas,
ácidos nucleicos y polisacáridos) y de los grandes agregados biológicos
(membranas y bicapas), los factores que la determinan y cómo su función está
condicionada por su estructura.



Conocer cuales son las reacciones químicas de mayor importancia en los
procesos biológicos, entender sus mecanismos y los factores que las controlan.
Conocer cuales son los factores cinéticos y termodinámicos que controlan la
acción catalítica enzimática, los procesos cooperativos y los inhibitorios y su
aplicación al análisis enzimático.



Conocer los aspectos más básicos del funcionamiento de las células y
entenderlos en términos químicos. Conocer los hechos básicos del metabolismo
energético primario y las principales rutas metabólicas del mismo.



Conocer los fundamentos de la biosíntesis de los ácidos nucleicos y las
proteínas.



Adquirir la formación e instrucción prácticas necesarias para aplicar de manera
satisfactoria los métodos experimentales más sencillos usados en Bioquímica y
Química Biológica y su aplicación a las determinaciones de interés clínico.
Desarrollar una actitud crítica, de perfeccionamiento en la labor experimental
buscando soluciones a los problemas diarios en el laboratorio incluyendo los
aspectos de seguridad.

Capacidades a desarrollar:


Disponer de los fundamentos teóricos que permitan la comprensión del
comportamiento de los sistemas biológicos en términos de procesos químicos.



Habilidad para la manipulación segura de muestras biológicas con fines analíticos
o preparativos en laboratorios biosanitarios.



Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con
la Bioquímica y Química Biológica.



Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los
compuestos bioquímicos.

Requisitos previos
 No se establecen requisitos previos, si bien es muy aconsejable tener superados
los créditos de Química y Biología del primer curso.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-
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aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados, utilizando
el método de la lección magistral, clases teóricas y clases de ejercicios de
cuestiones y problemas numéricos: 45-60%.
 Seminarios para la adquisición de competencias, que incluyen metodología de
búsqueda de bibliografía y realización de trabajos bibliográficos sobre
aplicaciones de la Bioquímica de interés clínico e industrial: 10-15%.
 Prácticas de laboratorio: 25-30%.
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, así como la evaluación continua de cada uno de los temas y de
una prueba final: 5-10%
Procedimiento de evaluación
 La evaluación de las competencias se realizará de forma proporcional al tipo de
actividades formativas programadas.
 Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas de tipo
test de respuestas múltiples.
 Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen un trabajo
bibliográfico en grupo o individual serán evaluadas a partir de las competencias
establecidas para la materia.
 Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua del
trabajo realizado en el curso de cada una de las prácticas programadas y la
evaluación de los resultados prácticos conseguidos en la ejecución de las
mismas.
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Estructura y función de las biomoléculas constituyentes de los seres vivos: Ácidos
nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos.



Membranas biológicas. Transporte a través de membrana.



Mecanismos de acción de las enzimas.



Regulación y control de las reacciones bioquímicas.



Transducción de señales.



Bioenergética. Metabolismo. Principales vías metabólicas.



Expresión y transmisión de la información genética.



Integración del metabolismo.



Bioquímica clínica.
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Asignatura
Ingeniería Química
Unidad temporal
C5 y C6 cuatrimestres (9 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Adquirir los conocimientos necesarios para construir un diagrama de flujo general
de un proceso y discutir las operaciones unitarias involucradas, así como para
definir e interpretar cualitativa y simplificadamente diagramas de flujo de procesos
industriales, identificando operaciones y equipos básicos de una planta química.



Conocer y clasificar los procesos de separación en función de los principios
fisicoquímicos, termodinámicos y de fenómenos de transporte que intervienen en
el proceso químico industrial.



Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para plantear y resolver los
balances de propiedad que describen el cambio en un sistema debido al
intercambio de materia, cantidad de movimiento y calor.



Tener los conocimientos necesarios para describir matemáticamente el
funcionamiento de reactores químicos y aplicar dichos conocimientos al diseño
de reactores industriales.



Reconocimiento de la importancia de la planificación, del desarrollo y del control
de los procesos químicos realizados a través de la Ingeniería Química, así como
de la importancia económica de la Química Industrial.

Capacidades a desarrollar:


Disponer de los fundamentos teóricos que le capacitan para la representación de
los procesos industriales, mediante diagramas de flujo, identificando
correctamente los equipos y las operaciones unitarias implicadas, así como para
la selección de las operaciones adecuadas en diferentes situaciones prácticas.



Capacidad para plantear y resolver balances de propiedad tanto en estado
estacionario como no estacionario, seleccionando la metodología particular para
resolver los diferentes problemas industriales.



Conocimiento del comportamiento de los reactores químicos y capacidad de
aplicar estos conocimientos al diseño de reactores.



Capacidad para desarrollar modelos teóricos y teórico-experimentales, capaces
de ser utilizados en la cuantificación de los sistemas reales, determinando su
validez y alcance.



Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con
la Ingeniería Química.

Requisitos previos
o Los conocimientos previos necesarios son: termodinámica, cinética química y los
fundamentos matemáticos, físicos y químicos adquiridos por los alumnos en
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cursos anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 45-55%



Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas.
Incluyen metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se
desarrollarán de forma en grupo en seminarios: 5-15%



Prácticas de laboratorio o microaula (ordenadores): 25-35%



Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final: 5-10%

Procedimiento de evaluación
Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderá a ponderarse de
forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
El procedimiento de evaluación se recoge en la siguiente matriz de valoración:
Actividades de evaluación

Ponderaci
ón

Pruebas, controles o ejercicios

10-20 %

Trabajos y proyectos

5-10 %

Informes/Memorias

5-10 %

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

2-8 %

Sistemas de autoevaluación

2-8 %

Trabajo realizado en las tutorías en grupo

5-10 %

Prácticas de laboratorio y de microaula

10-20 %

Pruebas finales o globales

30-40 %

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Proceso químico e industria química.



Balances de materia y energía.



Mecanismos de transporte.



Fundamentos de las operaciones de separación.



Diseño de reactores químicos.



Ejemplos significativos de procesos de la industria química.
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Asignatura
Química Agrícola
Unidad temporal
C5, C6 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Integrar los conocimientos básicos de la Química Agrícola para interrelacionar
suelo, planta y agroquímicos con el máximo aprovechamiento de recursos dentro
de un sistema de Agricultura Sostenible.



Evaluar y diagnosticar el potencial nutritivo de los suelos, sus características
químicas y los principales componentes que inciden en el desarrollo vegetal.



Conocer las propiedades del suelo que ejercen influencia sobre el
aprovechamiento de los distintos nutrientes para las plantas, y los elementos
esenciales para ellas.



Definir y clasificar los distintos tipos de fertilizantes, en función de las técnicas de
cultivo actuales; y evaluar las alternativas a su utilización en el marco de una
Agricultura Sostenible.



Conocer las técnicas de fertirrigación y quimigación, así como analizar y ajustar
las disoluciones nutritivas utilizadas en agricultura intensiva.



Evaluar los efectos secundarios y residuales producidos por la utilización de
fertilizantes y su repercusión en las alteraciones de los suelos agrícolas
(salinización, alcalinización y acidificación)



Conceptuar, clasificar y diferenciar los distintos plaguicidas existentes, establecer
sus criterios de utilización en la lucha contra plagas y enfermedades, y proponer
nuevas técnicas de control de plagas.



Conocer los mecanismos y modos de acción de los distintos grupos de
plaguicidas, así como su repercusión medioambiental



Valorar el potencial de los nuevos productos utilizados en el control de plagas.



Determinar la influencia y el efecto provocado por la utilización de agroquímicos
en la calidad de los alimentos agrícolas.
Requisitos previos



No se establecen requisitos previos, si bien es muy aconsejable tener superados
los créditos en Química General y Geología.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 55-65 %.
 Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de adquisición
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de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen
metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se
desarrollarán de forma en grupo en seminarios: 5-15%.
 Prácticas de laboratorio o de micro aula (ordenadores): 15-25 %.
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final: 5-10 %.
Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderá a ponderarse de
forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante prueba escrita.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad de carácter en grupo o individual serán evaluadas a partir de
las competencias establecidas para la materia.



Las prácticas en laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y de
ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


El suelo: Concepto agrícola. Fases y composición. Propiedades del suelo.
Nutrientes asimilables y no asimilables. Macro y micronutrientes esenciales.
Calidad agronómica de aguas de riego.



Fertilizantes: Concepto y clasificación. Fertilizantes con macronutrientes.
Fertilizantes con micronutrientes: Quelatos. Fertirrigación. Fertilizantes y medio
ambiente.



Plaguicidas: Concepto, clasificación y mecanismos de acción. Disipación en
plantas y dinámica en el suelo. Nuevas tendencias en el control de plagas.
Plaguicidas y medio ambiente.
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Asignatura
Ciencia de Materiales
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer todas aquellas propiedades de los materiales que agregan valor
tecnológico e industrial y cual es el fundamento químico-físico de las mismas.



Conocer cuáles son los materiales de interés tecnológico e industrial y el por qué
de su importancia.



Saber relacionar sus propiedades de interés tecnológico con la estructura de sus
átomos y moléculas.

Capacidades a desarrollar:


Disponer de los conocimientos teóricos mínimos que permitan entender el
fundamento de la utilización de los diferentes materiales en la industria, de
acuerdo a sus propiedades físico-químicas.



Discriminar entre los diferentes materiales y escoger los más idóneos de acuerdo
a las prestaciones requeridas tecnológicamente.

Requisitos previos


No se establecen requisitos previos, si bien es aconsejable tener superados los
créditos en Química General, Química Inorgánica y Química Orgánica.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 45-65%
 Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas.
Incluyen metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se
desarrollarán de forma en grupo en seminarios: 10-20%
 Prácticas de laboratorio o microaula (ordenadores): 15-20%
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final: 5-10%
Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderá a ponderarse de
forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba
escrita.
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Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad de carácter en grupo o individual serán evaluadas a partir de
las competencias establecidas para la materia.



Las prácticas serán controladas mediante evaluación continua y valoración de los
ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Procesos de solidificación y difusión en sólidos. Diagramas de fases.



Preparación y estudio de los materiales de interés tecnológico: materiales
poliméricos, materiales metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos,
nanomateriales.



Propiedades y aplicaciones de los materiales: propiedades mecánicas, eléctricas,
térmicas, ópticas y magnéticas. Relación entre estructura y propiedades.



Degradación de materiales.



Caracterización de materiales.
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Materia/Asignatura
Proyectos en Química
Unidad temporal
C7 cuatrimestre (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Adquirir la capacidad para reconocer y manejar la terminología básica que se
utiliza en la gestión de proyectos.



Conocer los aspectos básicos y la metodología de desarrollo y gestión de un
proyecto de Química.



Establecer la viabilidad económica de un proyecto.



Conocer los aspectos de organización, funcionamiento, productividad,
rentabilidad construcción de plantas e instalaciones industriales en el sector
químico.



Comparar y seleccionar alternativas técnicas.



Ser capaz de participar en un equipo multidisciplinar para la realización de un
proyecto de un proceso químico.

Capacidades a desarrollar:


Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y métodos a la práctica de la
gestión de proyectos de química.



Conocer técnicas de actuación empleadas en la realización de proyectos de
plantas e instalaciones químicas



Capacidad para estudiar, buscar información y realizar el análisis de problemas,
redacción de informes y exposición pública.



Ser capaz de desarrollar, interpretar y evaluar proyectos de química.

Requisitos previos
o Son recomendables los conocimientos previos sobre los fundamentos
matemáticos, físicos y químicos adquiridos por los alumnos en cursos anteriores.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 45-55%



Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas.
Incluyen metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se
desarrollarán de forma en grupo en seminarios: 5-15%



Prácticas de laboratorio o microaula (ordenadores): 25-35%



Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
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competencias, y evaluación continua y final: 5-10%
Procedimiento de evaluación
Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderá a ponderarse de
forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
El procedimiento de evaluación se recoge en la siguiente matriz de valoración:
Actividades de evaluación

Ponderaci
ón

Pruebas, controles o ejercicios

10-20 %

Trabajos y proyectos

5-15 %

Informes/Memorias

5-15 %

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

5-10 %

Sistemas de autoevaluación

5-10 %

Trabajo realizado en las tutorías en grupo

5-15 %

Prácticas de laboratorio y de microaula

10-20 %

Pruebas finales o globales

25-35 %

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Metodología, organización y gestión de proyectos.
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Asignatura/Optativa
Seguridad Química y Reglamentación
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer la estructura y organización de las disposiciones legales en materia de
seguridad e higiene en las actividades en que intervienen productos químicos.



Reconocer las responsabilidades en el ámbito de las disposiciones legales civil,
administrativa y penal relativas al uso y manipulación de productos químicos.



Ser capaces de aplicar criterios y métodos de elaboración de los proyectos de
obligado cumplimiento, para la instalación, ampliación y traslado de industrias.



Capacidad para asumir las funciones de evaluación interna en las instalaciones
según el programa de revisiones y mantenimiento exigido por las normas legales.



Habilidad para clasificar y describir las características de los productos químicos
peligrosos, así como para desarrollar las principales medidas preventivas y las
actuaciones posibles frente a incendios, explosiones y emisiones tóxicas.



Ser capaces de identificar los requisitos legales aplicables a un establecimiento
industrial químico en función del tipo y cantidades de sustancias presentes en el
mismo.



Conocer las metodologías de análisis del riesgo.



Capacidad para elaborar los planes de emergencia o de autoprotección y actuar
como técnico competente en la firma y presentación de los mismos ante la
administración.



Establecer las condiciones y pautas de trabajo que garanticen la seguridad e
higiene en los laboratorios, incluyendo la gestión adecuada de los residuos.



Saber desarrollar un sistema integrado de gestión ambiental y de
química.

seguridad

Requisitos previos


Los conocimientos adquiridos en los tres primeros cursos del título de Grado en
Química en relación a la actividad industrial química.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados mediante
exposiciones del profesor: 45-60%



Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición
de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen
metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se
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desarrollarán de forma grupal en seminarios: 20-30%.


Prácticas de laboratorio, de campo y de microaula: 12-20%.



Tutorías en grupos que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias y evaluación continua y final: 5-10%

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderán a ponderarse
de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen trabajos o
proyectos de carácter grupal o individual serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.



Las actividades correspondientes a prácticas de laboratorio, campo y microaula
se evaluarán de forma continua y mediante ejercicios de conjunto.

Ponderación de la evaluación
Prueba final: 30-40%
Pruebas o ejercicios de control: 5-15%
Trabajos individuales y presentación: 15-25%
Trabajos y proyectos grupales: 10-20%
Prácticas: 15-25%
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Características peligrosas de los productos químicos: explosividad, inflamabilidad,
comburencia, toxicidad y radiactividad.



Prevención y protección frente a los fenómenos peligrosos de origen químico.



Riesgos específicos en el laboratorio químico. Medidas de seguridad e higiene en
las operaciones y procesos.



Seguridad e higiene en la industria química. Reglamentación aplicable.



Los proyectos de instalación, ampliación y traslado de industrias sometidas a
reglamentos. Contenidos básicos.



Instalaciones de seguridad: inspección y mantenimiento reglamentarios.



Análisis del riesgo en plantas de proceso químico: metodologías disponibles.



La planificación de emergencias en el sector químico. Planes de autoprotección.



Sistemas de gestión de la prevención en la industria química.
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Asignatura/Optativa
Documentación Química
Unidad temporal
C7 cuatrimestre (4,5 ECTS)
Competencias, capacidades y resultados del aprendizaje que el estudiante
adquiere con dicho módulo:


Conocer el flujo completo de la información química desde su origen
(experimentación) hasta sus fuentes documentales (primarias y secundarias).



Conocer las fuentes de información química más relevantes en la actualidad,
tanto en formato impreso como informático.



Conocer la estructura y contenido de las revistas científicas, patentes,
enciclopedias, diccionarios químicos, colecciones de datos, revistas de
resúmenes, servicios de alerta, bases de datos químicos y cristalográficos,
gestores de referencias y otros productos quimioinformáticos relevantes.



Ser capaz de acceder, de la forma más rápida y precisa, a la información química
que se pueda necesitar en diferentes momentos de la vida profesional de un
químico.



Ser capaz de utilizar de forma fluida todas y cada una de las fuentes de
información química más útiles y habituales.



Ser capaz de diseñar estrategias de búsqueda de información química con el
balance adecuado entre pertinencia y exhaustividad.



Ser capaz de organizar de forma ordenada la información resultante de las
búsquedas bibliográficas, para su recuperación y utilización posterior de manera
eficaz.

Requisitos previos


No se establecen requisitos previos, si bien es muy conveniente tener
conocimientos medios del idioma inglés y haber cursado y superado la asignatura
de Aplicaciones Informáticas para la Química de primer curso.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:


Clases expositivas: Presentación, bien en el aula o bien utilizando tecnologías y
herramientas de aprendizaje a distancia, de los contenidos conceptuales de la
materia, con participación de los alumnos en debates ocasionales sobre los
mismos.
Permitirán
la
adquisición
de
competencias
relacionadas,
fundamentalmente, con conocimientos y, ocasionalmente, con capacidades y
habilidades (45-60%).



Seminarios: Presentaciones temáticas relacionadas con los contenidos de la
materia, elaboradas previamente por los alumnos tras el trabajo documental
pertinente, y que se expondrán de manera individual y en grupo. Permitirán
adquirir competencias relacionadas tanto con conocimientos como con
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capacidades (5-10%).


Clases prácticas: Prácticas de utilización de fuentes documentales accesibles en
línea , a realizar en microaula con ordenadores en red. En ellas se adquirirán
competencias relacionadas con conocimientos, capacidades y, especialmente,
destrezas (20-30%).



Tutorías en grupo: donde se detectarán las principales dificultades en la
comprensión de la materia y se contrastarán los avances en la adquisición de
conocimientos y competencias (5-10%).

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de los conocimientos, competencias y destrezas
se ponderará de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.



Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades
formativas de presentación de conocimientos y del estudio individual del estudiante
serán evaluadas mediante la realización de ejercicios prácticos.



Las actividades y trabajos realizados en grupo o individualmente se evaluarán en
base a las competencias que se hayan adquirido durante su desarrollo.



Las prácticas de microaula serán objeto de evaluación continua, con especial
atención a las destrezas adquiridas.
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.

Breve descripción de contenidos


El flujo de la información química.



Fuentes primarias: revistas químicas y patentes.



Fuentes secundarias y servicios de alerta.



Los productos del Chemical Abstracts Service (CAS).



Bases de datos químicos y cristalográficos.



Otros productos quimioinformáticos.
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Asignatura/Optativa
Química del Medio Ambiente
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer los procesos más importantes de la química de la atmósfera.



Conocer las características fotoquímicas de los componentes de la troposfera,
así como los aspectos cinéticos y termodinámicos de las principales reacciones
troposféricas.



Conocer los orígenes y el mecanismo de actuación de las lluvias ácidas y del
efecto invernadero.



Conocer las principales reacciones químicas estratosféricas con especial
incidencia en la formación y destrucción de ozono.



Conocer los efectos de la utilización de la energía y sus consecuencias
ambientales



Conocer los principios de la toxicología química ambiental



Comprender la toxicidad de los metales pesados



Estudiar el análisis químico de las aguas naturales y contaminadas



Conocer las ventajas de la química verde y el análisis del ciclo de vida

Capacidades a desarrollar:


Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar,
aplicar y gestionar la metodología química más adecuada para abordar
problemas de índole medioambiental.



Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la
gestión de residuos químicos en el medio ambiente.



Poder explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con
la química del medio ambiente.



Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los procesos
químicos medioambientales.

Requisitos previos


Es aconsejable tener superados los créditos de Química de los cuatrimestres
anteriores.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando
el método de la lección magistral: 40-80%
 Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
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adquisición de las competencias. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma en grupo en
seminarios: 10-15%
 Prácticas de laboratorio o microaula: 25-30%
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final: 5-10%
Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderá a ponderarse
de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba
escrita.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad de carácter individual o en grupo serán evaluadas a partir de
las competencias establecidas para la materia.



Las prácticas de laboratorio o microaula serán controladas mediante evaluación
continua y valoración de ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Toxicología ambiental.



Contaminación ambiental por metales pesados.



Análisis químico de aguas.



Química verde.
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Asignatura/Optativa
Síntesis Biocatalítica
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (4,5 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Estudiar los fundamentos de la estructura y estabilidad de los biocatalizadores.



Estudiar las formas de incrementar la estabilidad de los biocatalizadores, para su
adecuación a las aplicaciones a las que se destinarán.



Comprender las bases sobre las que subyace la acción enzimática, para poder
sustituir las enzimas por catalizadores (semi)sintéticos que desempeñen la
misma (o diferente) función.



Comprender las características particulares de las diferentes posibilidades de uso
de medios no convencionales para llevar a cabo procesos industriales, así como
los fundamentos sobre los que se asienta la relación estructura-función de las
enzimas, para diseñar condiciones bajo las cuales éstas puedan actuar en dichos
medios no convencionales.



Comprender las bases de las diferentes aplicaciones de biocatalizadores a
procesos de interés industrial: biocatalizador, medio, reactor.



Desarrollar una actitud crítica, de perfeccionamiento en la labor experimental
buscando soluciones a problemas de aplicación industrial de biocatalizadores,
incluyendo los aspectos de seguridad.

Capacidades a desarrollar:


El alumno adquirirá conocimientos sobre los muy diferentes tipos de procesos
que se llevan, o que pueden llevarse, a cabo con biocatalizadores.



Comprenderá que la estabilidad de los biocatalizadores es limitada, y estudiará
las diferentes técnicas que permiten caracterizar tanto las causas por las cuales
se pierde actividad, como los parámetros cinéticos y termodinámicos que
caracterizan el proceso de inactivación.



Aprenderá las bases de las diferentes técnicas que permiten incrementar la
estabilidad de los biocatalizadores, y a utilizar éstos en medios y condiciones que
no tienen por qué ser las originales del biocatalizador, así como a diseñar estos
medios en función de los objetivos a alcanzar en el proceso.



También conocerá los avances realizados, y sus bases, para tratar de sustituir
los biocatalizadores naturales por otros que puedan mimetizar su actividad
catalítica.



Adquirirá conocimientos sobre procesos industriales actualmente en uso que
permiten producir a nivel comercial una gran variedad de productos, tanto de
consumo minoritario y específicos como de consumo en gran escala.



Las prácticas de la asignatura capacitarán al alumno para diseñar métodos,
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producir y caracterizar a uno de los tipos de biocatalizadores más empleados en
la industria bioquímica, las enzimas inmovilizadas. A adquirir habilidades en el
manejo de tal tipo de biocatalizadores y en su caracterización en reactores
adecuados, así como a establecer los parámetros que controlan la operación de
esta forma especial de biocatalizadores.
Requisitos previos:


Aunque no se establecen incompatibilidades previas, es muy recomendable para
poder seguir la asignatura, tener superados créditos de Bioquímica, de Química y
de Biología de cuatrimestres anteriores que permitan aprovechar el programa de
la Asignatura.



Los conocimientos químicos necesarios que se precisan están relacionados con
el conocimiento de los conceptos de estructura de las moléculas, de
termodinámica, del equilibrio químico, de la estructura y reactividad de los grupos
funcionales en química orgánica, y de la relaciones estequiométricas de las
reacciones químicas.



Los conocimientos biológicos necesarios están relacionados con conceptos de
estructura de proteínas y función de enzimas, de las bases del metabolismo
celular y de las reglas que lo controlan, de la Biología Celular, relativos a los tipos
de células y sus características estructurales, de Biología Molecular, de
Microbiología.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados, utilizando
tanto clases teóricas interactivas como clases de ejercicios de cuestiones y
problemas numéricos. El desarrollo de los temas del programa constituirá el
núcleo central del trabajo del curso. Las clases teóricas se orientarán hacia la
explicación de los temas y a la discusión y participación de los alumnos para
facilitar su asimilación y aprendizaje: 45-60%.



Actividades en el aula relativas al seguimiento individual y en grupo de
adquisición de las competencias implicadas en la Asignatura. Estas actividades
incluyen metodología de búsqueda de bibliografía relacionada con el temario, o
análisis y discusión de trabajos bibliográficos sobre aplicaciones de la Bioquímica
de interés industrial, que se desarrollarán de forma en grupo en seminarios. El
análisis de trabajos de investigación, o revisiones por parte de expertos en el
tema, estrechamente relacionados con el temario, constituirá una parte de la
formación de los alumnos en cuanto a la comprensión de los temas tratados: 1015%.



Prácticas de laboratorio: 25-30%.



Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, así como la evaluación continua de cada uno de los temas y de
una prueba final: 5-10%

Procedimiento de evaluación
 La evaluación de las competencias se realizará de forma proporcional al tipo de
actividades formativas programadas. La calificación global de la asignatura estará
en consonancia con la distribución temporal de las actividades de la misma, de
forma que los resultados de cada evaluación contribuyen a la calificación final.
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 Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante, serán evaluadas mediante evaluación
continua a lo largo del desarrollo de las clases teóricas. En caso de no superarse
esta evaluación, se procederá a una prueba final.
 Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen un trabajo
bibliográfico de carácter individual o en grupo, o un análisis de los artículos de
revisión
presentados por el Profesor, serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.
 Las prácticas de laboratorio serán controladas mediante evaluación continua del
trabajo realizado en el curso de cada una de las prácticas programadas, la
evaluación de los resultados prácticos conseguidos en la ejecución de las
mismas y la evaluación del informe final de prácticas.
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de
0 a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación
cualitativa: 0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 =
sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Tipos de biocatalizadores. Estabilización.



Diseño del medio de reacción.



Aplicaciones en síntesis orgánica, química fina y biomedicina.
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Asignatura/Optativa
Automatización y Análisis Instrumental Aplicado
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer los distintos sistemas automáticos de análisis desarrollados para
conseguir la mayor productividad analítica.



Descubrir y desarrollar las indudables ventajas que ofrece la automatización y
robotización de procesos en el laboratorio sin perder el sentido crítico
imprescindible para evaluar los resultados obtenidos.



Conocer la clasificación de los métodos automáticos de análisis. ¿Qué se puede
automatizar?



Descubrir la automatización a bajo costo.



Conocer el proceso analítico y la importancia de la primera etapa del mismo: la
toma de muestra.



Conocer los distintos métodos de toma y tratamiento de la muestra.



Descubrir los nuevos métodos de preparación de la muestra



Saber diseñar el problema analítico al que se aplica el proceso analítico



Tener capacidad crítica para seleccionar de entre las diferentes técnicas y
metodologías la más adecuada para el análisis de diferentes tipos de muestras.



Conocer los fundamentos básicos y determinaciones más usuales en el campo
del análisis de alimentos.



Adquisición de los conocimientos básicos sobre el análisis y control de
parámetros clínicos.



Conocer y saber aplicar los métodos analíticos al control de calidad en la
industria farmacéutica.



Conocer los fundamentos de la toxicología analítica.



Conocer los métodos de análisis de productos manufacturados en la industria
metalúrgica



Conocer y utilizar los principios básicos de la Química Analítica incorporados en
sistemas de calidad en laboratorios de investigación e industria.

Capacidades a desarrollar:


Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para planificar,
aplicar y gestionar la metodología analítica más adecuada para abordar
problemas de índole industrial, alimentario, sanitario o de cualquier índole
relacionada con sustancias químicas.



Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la
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solución del problema analítico


Poder resolver el análisis de diferentes tipos de muestras aplicando los
conocimientos ya abordados de la Química Analítica.



Comprender y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los procesos
químicos analíticos.

Requisitos previos


Es aconsejable tener superados los créditos de Química Analítica de los
cuatrimestres anteriores.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando
el método de la lección magistral: 40-80%
 Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o en grupo de
adquisición de las competencias. Incluyen metodología de proyectos y
metodología de estudio de casos, que se desarrollarán de forma en grupo en
seminarios: 10-15%
 Prácticas de laboratorio o microaula: 25-30%
 Tutorías en grupo que servirán para contrastar los avances en la adquisición de
competencias, y evaluación continua y final: 5-10%
Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderá a ponderarse
de forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba
escrita.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad individual o en grupo serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.



Las prácticas de laboratorio o microaula serán controladas mediante evaluación
continua y evaluación de ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Métodos automáticos de análisis.



Preparación de la muestra.



Análisis de alimentos. Análisis clínicos.



Análisis de fármacos y tóxicos.



Análisis de productos metalúrgicos.
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Asignatura/Optativa
Estrategias experimentales en síntesis orgánica con proyección industrial
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias, capacidades y resultados del aprendizaje que el estudiante
adquiere con dicho módulo


Saber aplicar la metodología sintética a la elaboración de una molécula orgánica
de alto valor añadido.



Saber evaluar los costes asociados a la fabricación de un compuesto orgánico.



Adquirir y utilizar la información bibliográfica y técnica referida a los compuestos
orgánicos.



Conocer y entender las aplicaciones industriales más significativas de la química
orgánica.



Conocer de cerca la industria química existente en el entorno regional y sus
procesos químicos.



Desarrollar una actitud crítica en la labor experimental, incluyendo los aspectos de
seguridad en el laboratorio y medioambientales.



Saber redactar y exponer un informe completo de resultados.



Ser capaz de planificar y llevar a cabo experimentalmente síntesis de compuestos
orgánicos con seguridad y utilizando las técnicas adecuadas.



Ser capaz de evaluar el impacto medioambiental de un método de síntesis.



Ser capaz de elucidar la estructura de un compuesto orgánico de estructura
compleja mediante técnicas espectroscópicas.

Requisitos previos


No se establecen requisitos previos, si bien es muy aconsejable tener superadas
las asignaturas de “Química” y “Laboratorio” de primer curso, así como los
créditos de la materia “Química Orgánica” de cuatrimestres anteriores.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Clases de exposición: Presentación en el aula de los conceptos y protocolos para
su aplicación práctica en el laboratorio. Permitirán la adquisición de competencias
relacionadas con los conocimientos (5–10%).



Clases prácticas de laboratorio: Realización de trabajos experimentales en el
laboratorio, fundamentalmente procesos de síntesis de compuestos químicos de
alto valor añadido utilizando metodologías que se aproximen a métodos
industriales en uso. Permitirán adquirir competencias relacionadas con
conocimientos, competencias y destrezas (60–70%).



Seminarios: Actividades colectivas en las que se presentarán temas elaborados
por los estudiantes, relacionados con los contenidos esencialmente prácticos de la
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materia, elaborados por los alumnos tras un trabajo documental previo, y que se
expondrán de manera individual y en grupo. Permitirán adquirir competencias
relacionadas tanto con conocimientos como con capacidades (5-10%).


Tutorías en grupo: donde se detectarán las principales dificultades en la
comprensión de la materia y se contrastarán los avances en la adquisición de
conocimientos y competencias (5-10%).
 Visitas externas: Visitas guiadas a las empresas regionales del sector de química
fina, donde se adquirirán competencias relacionadas con el conocimiento de la
industria química (5-10%).

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de los conocimientos, competencias y
destrezas se ponderará de forma proporcional al tipo de actividades formativas
programadas.



Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las
actividades formativas de presentación de conocimientos y del estudio individual
del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas o/y orales.



Las clases prácticas de laboratorio serán objeto de evaluación continua, con
especial atención a las destrezas adquiridas.



Las actividades y trabajos realizados en grupo o individualmente se evaluarán en
base a las competencias que se hayan adquirido durante su desarrollo.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Estudio y planificación de rutas de síntesis de productos orgánicos de alto valor
añadido.



Evaluación de la viabilidad y análisis económico de la síntesis.



Síntesis y elucidación estructural de productos orgánicos con interés industrial.
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Asignatura/Optativa
Diseño y Experimentación en Química Inorgánica Aplicada
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo:


Conocer y entender algunas aplicaciones significativas de la Química Inorgánica.



Conocer las técnicas necesarias para la síntesis y caracterización de compuestos
orgánicos e inorgánicos y la medida de algunas de sus propiedades específicas.



Establecer la relación de la química de la coordinación, química organometálica,
bioinorgánica y los materiales inorgánicos con otras disciplinas y reconocer su
importancia en la sociedad industrial y tecnológica.



Diseñar de forma crítica experiencias sencillas en química inorgánica aplicada.



Saber encontrar y utilizar la bibliografía necesaria para diseñar procesos en
química inorgánica, incluyendo bibliografía en inglés.



Ser capaz de determinar la estructura y las propiedades de los compuesto
obtenidos a través de la utilización de las técnicas instrumentales adecuadas.



Ser capaz de escribir un informe sobre el trabajo experimental realizado, así
como exponerlo oralmente y debatir sobre él.



Saber diseñar procesos en química inorgánica de acuerdo con las normas de
seguridad según sus propiedades.



Desarrollar una actitud crítica y de buena praxis en la labor profesional.



Adquirir destreza en la realización práctica de procesos que impliquen el uso de
material y técnicas experimentales avanzadas.



Adquirir destreza en el control y seguimiento de reacciones y procesos químicos a
través de la observación y las medidas adecuadas, así como en el registro y
documentación de los datos, de manera que la experiencia sea reproducible.



Adquirir destreza en el análisis y discusión de los resultados experimentales.
Requisitos previos



No se establecen requisitos previos, pero es altamente aconsejable tener
superadas las asignaturas de “Química” y “Laboratorio” de primer curso, así como
los créditos de los cuatrimestres anteriores correspondientes a la materia
“Química Inorgánica”

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Clases expositivas: Presentación en el aula de los conceptos y protocolos para su
aplicación (corresponde a las competencias relacionadas con los conocimientos).
(5–10%)



Clases prácticas de laboratorio: Realización de trabajos experimentales en el
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laboratorio (corresponde a las competencias relacionadas con conocimientos,
competencias y destrezas). (60–70%)


Seminarios: Realización de actividades en grupos que permitan a) la exposición
del trabajo realizado por los estudiantes (de forma individual o en grupo), b) la
demostración de la adquisición de las competencias relacionadas con la
elaboración, resolución y difusión de dicho trabajo, c) el aprendizaje cooperativo y
d) comunicar a un auditorio experto (corresponde a las competencias
relacionadas con conocimientos y capacidades). (15–20%)



Tutorías: Realización de actividades en grupo donde se contraste el avance del
estudiante en la adquisición de conocimientos y competencias (corresponde a las
competencias relacionadas con conocimientos y capacidades). (10%)

Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la ponderación en la evaluación de los conocimientos,
competencias y habilidades se realizará de forma proporcional al tipo de
actividades formativas programadas.



Las actividades formativas de presentación de conocimientos así como el estudio
individual, serán evaluadas mediante una prueba escrita.



Las actividades y trabajos realizados de modo individual o en grupo serán
evaluados a través de la valoración de las competencias adquiridas en su
realización.



Las clases prácticas de laboratorio serán controladas mediante la evaluación
continua y la valoración de las destrezas adquiridas en su realización.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos
Asignatura fundamentalmente experimental que se centra en la síntesis y el estudio de
las aplicaciones de algunos compuestos inorgánicos de especial interés. Consta de los
siguientes bloques temáticos:
 Compuestos de coordinación y organometálicos en síntesis orgánica y catálisis
homogénea.
 Compuestos de coordinación y organometálicos en Medicina.
 Compuestos de coordinación en procesos biológicos.
 Materiales inorgánicos de interés tecnológico.
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Asignatura/Optativa
Química Física Avanzada
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Obtener conocimientos sobre interacción de la radiación con la materia
empleando fuentes de gran intensidad como el láser, principios en los que se
basa y aplicaciones de interés en diversos ámbitos: científico, industrial,
astrofísico, etc.
 Adquirir conocimientos teóricos y experimentales sobre métodos y técnicas
espectroscópicas no lineales y su aplicación a procesos de interés científico,
industrial y medioambiental.
 Profundizar el conocimiento de los fundamentos teóricos y conocer métodos
computacionales para la predicción de propiedades de compuestos
macromoleculares y supramoleculares y entender cómo éstas determinan su
función o aplicaciones.
 Conocer en detalle alguna de las técnicas instrumentales químico-físicas más
empleadas para la determinación experimental de las propiedades de
compuestos macromoleculares y supramoleculares.
 Adquirir los conocimientos teóricos y experimentales para la aplicación de
técnicas electroquímicas avanzadas, tales como la voltametría cíclica y las
voltametrías multipulso, a la determinación y caracterización fisicoquímica de
sustancias y mecanismos de reacción.
Capacidades a desarrollar:
 Comprensión de los fundamentos científicos y técnicos del láser como fuente de
energía y de sus propiedades singulares.
 Capacidad para identificar las potenciales aplicaciones del láser en el ámbito
científico, industrial y medio ambiental y diseñar técnicas aplicables en estos
ámbitos.
 Adquirir destreza en la utilización de las técnicas no lineales tanto para diseño de
experimentos como de instrumentación, con aplicación industrial en el ámbito del
control o seguimiento de entornos cerrados o abiertos.
 Destreza en el manejo de programas informáticos de cálculo de propiedades
microscópicas de la materia, y de programas de simulación.
 Capacidad para la determinación sencilla de tamaño molecular y conformación
global de especies macromoleculares y suprmoleculares.
 Capacidad de manejar y comprender los fundamentos y aplicaciones prácticas,
de las modernas técnicas electroquímicas.
Requisitos previos
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 Es altamente recomendable tener superados los créditos de la materia Química
Física
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la materia
mediante lecciones magistrales: 45-60%
 Actividades en el aula para el seguimiento individual o en grupo de la adquisición
de las competencias de la materia en la modalidad de seminarios: 10-15%
 Realización de prácticas de laboratorio y de microaula: 25-30%
 Tutorías en grupo que sirvan para contrastar los avances en la adquisición de las
competencias de la materia: 5-10%
Procedimiento de evaluación
 Con carácter general, la evaluación de las competencias se ponderará de forma
proporcionada a las actividades formativas programadas
 Las actividades formativas de presentación de conocimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita.
 Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad individual o en grupo serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.
 Las prácticas de laboratorio y microaula serán controladas mediante evaluación
continua y valoración de ejercicios prácticos
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos


Interacción de la materia con radiación procedente de fuentes de gran intensidad
y técnicas espectroscópicas no lineales.



Propiedades de compuestos macromoleculares y supramoleculares y su
determinación experimental.



Técnicas electroquímicas y su aplicación a la caracterización de sustancias y
mecanismos de reacción

88

Título de Grado de Química

Asignatura/Optativa
Química y Calidad de Productos Agrícolas
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (6 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


Conocer los principales componentes de los productos vegetales para usos
industriales y alimentarios.



Evaluar los parámetros químicos más significativos para el diagnostico del estado
óptimo de los productos agrícolas.



Determinar los índices de calidad que definen la madurez óptima de los productos
agroalimentarios.



Relacionar las propiedades químicas y estructurales de los componentes de los
productos vegetales con sus funciones y transformaciones durante su
almacenamiento y procesado.



Comprensión a escala molecular de los procesos químicos relacionados con los
tratamientos aplicados en la industria agroalimentaria.



Conocer y aplicar la metodología necesaria para el control de los componentes de
los productos agroalimentarios, así como de sus posibles contaminantes.



Gestionar un laboratorio de control agroalimentario bajo normativas de calidad y
seguridad alimentaria.



Conocer el origen y las principales características de los
subproductos generados por la actividad agrícola y agroindustrial.



Valorar el empleo y aprovechamiento de los citados subproductos desde una
perspectiva industrial, agrícola y ambiental.

residuos

y

Requisitos previos


No se establecen requisitos previos.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados utilizando el
método de la lección: 50-60 %



Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal de adquisición de
las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. Incluyen
metodología de proyectos y metodología de estudio de casos, que se desarrollarán
de forma grupal en seminarios: 10-15%



Prácticas de laboratorio: 20-25 %



Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la
adquisición de competencias, y evaluación continua y final: 5-10 %
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Procedimiento de evaluación


Con carácter general, la evaluación de las competencias tenderán a ponderarse de
forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas



Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita.



Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo
o actividad de carácter grupal o individual serán evaluadas a partir de las
competencias establecidas para la materia.



Las prácticas en laboratorio serán controladas mediante evaluación continua y
evaluación de ejercicios prácticos.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0 a
10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa: 04,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
Breve descripción de contenidos





Composición química de los productos agrícolas. Parámetros e índices que definen
la calidad de los productos agrícolas.
Mecanismos de alteración de los productos agroalimentarios. Modificaciones
químico-tecnológicas.
Control agroalimentario: Gestión de laboratorios y control de calidad.
Subproductos agrícolas: Concepto, tipos y aprovechamiento: industrial, agrícola y
ambiental.
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Asignatura/Optativa
Historia de la Química
Unidad temporal
Cuatrimestre C7/C8 ( 4,5 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo
 Capacidad para entender la ciencia como una actividad humana estrechamente
ligada al contexto histórico en el que se desarrolla.
 Capacidad de concebir la ciencia bajo un prisma crítico, admitiendo las
contaminaciones ideológicas o doctrinales de la misma más allá de su pretendida
“neutralidad”.
 Capacidad para identificar y caracterizar las principales fases históricas por las
que ha atravesado el pensamiento científico
 Capacidad de situar adecuadamente cada descubrimiento importante de la
Química en su época histórico y aproximarse a su auténtico significado.
 Capacidad de interrelacionar los avances químicos de cada momento histórico
con los correspondientes a las restantes disciplinas científicas.
 Capacidad de identificar y situar históricamente a los principales protagonistas del
desarrollo de la Química, así como saber glosar lo esencial de su obra.
 Capacidad de manejar las principales fuentes documentales (bibliográficas y
automatizadas) relativas a temáticas histórico-químicas.
 Capacidad de escribir un artículo científico con arreglo a las normas usuales en la
comunidad científica.
Requisitos previos:


No se precisa ningún conocimiento previo, aunque estar familiarizado con la
historia general europea es recomendable.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:


Se utilizará principalmente la clase magistral, en un tiempo ocupado
principalmente por la exposición oral y el apoyo de las TICs. Durante dicha
exposición se podrán plantear preguntas o situaciones problemáticas sobre un
tema, introducir pequeñas actividades prácticas, resolver las dudas que puedan
plantearse, presentar informaciones incompletas, orientar la búsqueda de
información, ocasionar el debate individual o en grupo, etc. (65-75%)



Clases Prácticas: será éste un tiempo utilizado por el estudiante para la
realización de su trabajo bibliográfico. No obstante, durante las horas
correspondientes el profesor realizará Seminarios con pequeños grupos de
alumnos que hayan elegido temas similares, a fin de profundizar (mediante la
discusión crítica de la documentación recogida hasta el momento) en el contexto
histórico de la etapa considerada y en la dinámica histórico-científica de la misma.
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A la vez, estará a disposición de aquellos alumnos que, de una forma presencial,
deseen comentar con él cuestiones relativas a su trabajo. A veces se realizará
algún Seminario general, destinado a realizar prácticas sencillas de
documentación científica (revisión de las distintas fuentes de información
científica, manejo de bases de datos científicas, etc ) o comentarios de texto
históricos basados en las obras originales de los científicos. (20-25%)


Tutorías: Durante estas sesiones (5-10%) el estudiante podrá: preguntar al
profesor, tanto de forma presencial como a través de SUMA, todas aquellas
dudas que no hayan podido ser solucionadas durante las clases presenciales
teóricas y solicitar bibliografía de ampliación específica de algún tema concreto
y/o cualquier otro tipo de información relacionada con la asignatura.

Procedimiento de evaluación:
Instrumentos de
evaluación

Criterios de evaluación

Ponderación

Control de asistencia

Grado de atención, interés
y participación en clase.

Inicio de valoración
personal del alumno (5-15
%)

Realización de tareas
específicas dentro de los
Seminarios o de pequeños
trabajos a través de SUMA

Base documental utilizada.

Diferente según el tipo de
trabajo planteado (15-25
%)

Prueba tipo “test” sobre la
parte de contenidos
teóricos

Grado de conocimiento
sobre el programa teórico

35-45 %

Trabajo práctico de tipo
bibliográfico

Estructura del trabajo
acorde a las normas
dadas.

25-35 %

Corrección en la
exposición.
Exposición clara de
opiniones propias por parte
del alumno.

Calidad y variedad de las
fuentes utilizadas.
Contextualización histórica
adecuada del tema tratado.
Claridad expositiva.
Aportación de ideas y
reflexiones propias.
Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
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Breve descripción de contenidos
Contenidos teóricos


Ciencia en la Grecia clásica: primeras teorías sobre la naturaleza de la materia.



La ciencia en el mundo helenístico y romano: el legado clásico.



La ciencia en el mundo islámico. La alquimia



Pensamiento científico y desarrollo técnico en el occidente medieval cristiano.



Ciencia renacentista. Ideas químicas hasta el siglo XVII: de Paracelso a Boyle.



El surgimiento de la ciencia moderna: la revolución científica.



Ciencia en la Ilustración. Origen de la química moderna: de Stahl a Lavoisiser.



Ciencia y técnica en el siglo XIX. La madurez de la química. Surgimiento de las
especialidades químicas.



Características generales del desarrollo científico en el siglo XX.

Contenidos prácticos


Elaboración de un trabajo bibliográfico relativo a la biografía de algún químico
célebre (extranjero o español) o sobre una etapa histórica o institución de
investigación científica determinada.
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Asignatura/Optativa
Dirección y creación de empresas
Unidad temporal
C7/C8 cuatrimestres (4,5 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo o materia
Competencias específicas de la materia


Comprender el proceso de administración y dirección de empresas y ser capaz de
identificar las actividades propias de cada una de sus fases



Capacidad para plantear y resolver adecuadamente problemas relacionados con la
actividad empresarial



Capacidad para desarrollar e implantar nuevas iniciativas emprendedoras



Capacidad para trabajar con información relativa a condicionantes y oportunidades del
entorno regional, nacional e internacional de cara al desarrollo y puesta en marcha de
nuevas actividades



Saber poner en marcha una actividad empresarial

Resultados del aprendizaje de la materia


Conocer, dominar y desarrollar las competencias específicas de la materia
enumeradas en el párrafo anterior, además de las transversales de la Universidad, las
generales y específicas del título que se enumeran en apartados siguientes.

Requisitos previos


No se establecen requisitos previos.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS:
Presentación en el aula: método de la lección magistral, aspectos conceptuales y analíticos
de la materia (60-70 %)
Competencias
Competencias transversales de la Universidad: 5-UMU
Competencias generales del título: 9.G, 10.G, 11.G, 14.G
Competencias específicas del título: 36.E y 37.E
Competencias específicas de la materia: todas las citadas anteriormente
Actividades de prácticas individuales o grupales: planteamiento, método de estudios de
caso y resolución de problemas relacionados con los contenidos expuestos; elección y puesta
en marcha de una actividad empresarial en todos sus pasos (20-30 %)
Competencias
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Competencias generales del título: 9.G, 10.G, 11.G, 14.G, 19.G
Competencias específicas del título: 36.E y 37.E
Competencias específicas de la materia: todas las citadas anteriormente
Tutorías en grupo: contrastar el proceso de adquisición de competencias y su relación con
los resultados a través de la evaluación continua (5-10 %)
Competencias
Competencias generales del título: 10.G, 11.G, 14.G, 19.G
Competencias específicas del título: 36.E y 37.E
Competencias específicas de la materia: todas las citadas anteriormente
Procedimiento de evaluación
Teniendo en cuenta la metodología docente que se aplica en la asignatura, la
adquisición de competencias será evaluada mediante un proceso que combina la evaluación
continua a través de la realización de un trabajo centrado en el estudio de contexto, definición
y puesta en marcha de una actividad empresarial, las clases prácticas y un examen final.
El procedimiento de evaluación global dependerá de la evaluación parcial ponderada
de los tres tipos de actividades específicas que se indican seguidamente:


Realización de una prueba escrita teórico-práctica (35-45%). Resolución de cuestiones
teórico-prácticas e interpretación de experiencias reales sobre iniciativa empresarial y
creación de empresas.



Realización del trabajo y resolución de casos prácticos (45-55%). Resolución y entrega
de los casos, lecturas, artículos que se propongan y realización del trabajo dirigido.



Presencia y participación en las tutorías individuales o de grupo (5-15%). Participación
y asistencia a las tutorías, así como el cumplimiento de los plazos en la realización del
trabajo dirigido.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0 a 10 (con un
decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa: 0-4,9 = suspenso;
5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
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Materia
Trabajo Fin de Grado/Prácticas Externas Optativas
Unidad temporal
C7 y C8 cuatrimestres (15 ECTS + 9 ECTS)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo


El Trabajo Fin de Grado deberá verificar la adquisición por el estudiante de las
competencias generales del Título.



En su realización deberá adquirir competencias ligadas a la búsqueda y
organización de documentación, y a la presentación de su trabajo de manera
adecuada a la audiencia.

Realizar una actividad tutelada en empresas e instituciones en relación a los
objetivos profesionales de la titulación en colaboración con los objetivos de la
institución/empresa que la acoge.
Requisitos previos




Para proceder a la defensa pública del trabajo será necesario haber superado el
resto de ECTS del Título.



Para iniciar el trabajo experimental que conduzca a la elaboración del Trabajo Fin
de Grado será necesario que el alumno haya superado el 70% de los ECTS del
Título.

Asignaturas en las que se desglosa la Materia


Prácticas Externas Optativas (9 ECTS)



Trabajo fin de Grado (15 ECTS)

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante


El trabajo Fin de Grado (TFG) consistirá en la realización, presentación y defensa
pública de un proyecto o trabajo en el que el alumno manifieste los
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de la titulación y su
capacidad para aplicarlos. Comprenderá una serie de actividades formativas en
relación con las competencias que debe adquirir el alumno y la realización de un
trabajo personal a elegir entre los propuestos, tutelado por un profesor y podrá
ser de los siguientes tipos:
1. Prácticas externas en empresas o instituciones públicas o privadas
relacionadas con la actividad profesional del Químico.
2. Trabajos teóricos o de revisión académicamente dirigidos.
3. Estudios o trabajos realizados en el marco de convenios nacionales o
internacionales suscritos por la Universidad.
4. Trabajos de iniciación a la investigación.



El tipo y tema del TFG será acordado entre el alumno y la Comisión de TFG en
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Química.


La Comisión de TFG coordinará el desarrollo de los trabajos y asignará, de
acuerdo con el alumno y los departamentos implicados, el tutor de cada uno de
los alumnos que será un profesor de las áreas con docencia en la titulación.

Procedimiento de evaluación


Para la presentación y defensa del TFG, el alumno dispondrá de las
convocatorias legalmente establecidas.



La Comisión de evaluación estará constituida por tres miembros, dos fijos
(Presidente y Secretario) elegidos por la Junta de Sección o Junta de Facultad y
un tercero propuesto por el profesor-tutor. Se designarán por el mismo
procedimiento tres suplentes.



La defensa tendrá carácter público y el alumno deberá realizar una exposición de
los puntos que considere más relevantes, a la que seguirá un debate con los
miembros de la Comisión.



La evaluación estará orientada a valorar la adquisición de las competencias
generales asociadas al Grado de Química, prestando especial consideración a
las competencias transversales para velar por la adquisición de aquellos
conocimientos, habilidades y destrezas que se han trabajado, simultáneamente
desde diferentes materias.

Los resultados obtenidos por el estudiante se calificarán, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, con la escala numérica de 0
a 10 (con un decimal cuando proceda) y se le podrá añadir la calificación cualitativa:
0-4,9 = suspenso; 5-6,9 = aprobado; 7-8,9 = notable; 9-10 = sobresaliente.
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